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MURCIA EN LA ÉPOCA DE JUAN 1

El reinado de Juan 1 de Castilla presenta vivos contrastes . Estuvo a punto de lograr un resonante éxito, si la unión con Portugal se hubiera hecho realidad, el proceso de unificación peninsular se habría anticipado . Pero la excepcional coyuntura
que permitió a Juan I aspirar al trono lusitano encerraba profundas contradicciones, que al final decidieron la situación. Los éxitos iniciales del monarca castellano se vieron oscurecidos por el fracaso de Aljubarrota (1385), símbolo de la
independencia portuguesa .
En la gran escisión religiosa que el cisma había producido en Europa, las Cortes de Salamanca de 1380 se pronunciaron a favor de Clemente VII, lo que constituía una prueba más de la inquebrantable alianza con Francia. En prueba de la
misma, la flota castellana asestaba contundentes golpes a la navegación inglesa imponiendo su supremacîa en el Canal de la Mancha. Las treguas de Boulogne (1384)
obligaron a los ingleses a reconocer esa situación de hecho. Sin embargo, todos
los éxitos de los primeros años estuvieron a punto de quebrar como consecuencia
de la cuestión portuguesa .
En la segunda parte de su reinado, tras el fracaso portugués, supo encontrar
fuerzas para resolver la cuestión de las pretensiones del duque de Lancaster al trono castellano ; y, lo que es más interesante, con la colaboración de las cortes llevó
a cabo una profunda política de reformas institucionales a fin de solucionar los
principales problemas internos de sus reinos .
1 . PARTICIPACIÓN DE MURCIA EN LOS GRANDES PROBLEMAS POLÍTICOS DE
REINADO DE JUAN I
La cuestión portuguesa.- Tras la muerte de Enrique II el rey luso Fernando 1 se

consideró libre de todo compromiso, escuchó las demandas del duque de Lancas-
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ter, quién ofrecía un cuerpo expedicionario de tropas británicas al mando de su
hermana el conde de Cambridge, y declaró la guerra a Castilla.
La nueva aventura bélica lusa fracasó como las anteriores . El 27 de junio de
1381 comunicaba el rey al concejo de Murcia su partida hacia Portugal para hacer
allí «toda la mayor guerra, y mal, y daño que pudieremos»1 , y el 28 de agosto or
denaba, a todas las villas y lugares del obispado de Cartagena, tomar las precauciones oportunas ante un hipotético ataque de la flota inglesa 2 . En 1382 solicitaba
dinero para pagar a su ejército. En Zamora, ante las noticias de un ataque del rey
de Portugal y del duque de Lancaster, reunió mucha gente armas ; por su parte, la
flota castellana del almirante Tovar obtuvo una gran victoria en Saltes (1381) y bloqueó Lisboa. Además, unos cuantos triunfos terrestres castellanos obligaron a los
portugueses a firmar la paz: Elvas (10 de noviembre de 1382) ; en ella se acordaba
el matrimonio de la heredera lusa, Beatriz, con el infante Fernando, segundo de
los hijos del monarca castellano . Posteriormente, sería Juan 1 quién, ya viudo, casaría con Beatriz.
La muerte de Fernando 1 (1383) ofreció una coyuntura muy positiva para Castilla. La heredera al trono era Beatriz, por lo que Juan I se apresuró a entrar en Portugal para hacerse cargo del gobierno en nombre de su esposa. Inmediatamente
surgieron los grupos de oposición en torno al maestre de Avis, también llamado
Juan, hijo bastardo de Fernando 1 .
La alta nobleza, por lo general, se alineó junto al rey castellano, por lo que no
es extraño que después de su derrota gran número de nobles pasaran a Castilla
(los Pacheco, los Pimentel, etc.) . Al maestre de Avis le apoyaba la burguesía de la
orla marítima portuguesa, estrechamente aliada a los ingleses, que veía en el posible triunfo castellano un duro golpe a sus intereses . Una vez iniciadas las hostilidades, las tropas castellanas penetran en Portugal poniendo sitio a Lisboa (1384).
De manera inmediata se envían cartas en las que se ordenaba a los concejos que
procedieran al alistamiento de tropas para ser enviadas a Portugal .
El 20 de mayo de 1384, desde el cerco de Lisboa, Juan 1 mandaba a los concejos del reino de Murcia que todos los que se declararon hidalgos desde el reinado
de Alfonso XI acudieran a la guerra contra Portugal en el plazo de quince días3 , la
carta llegó a Murcia el día 7 de julio; en ella se decía que se incorporasen a filas
todos los hidalgos «que no sean omnes viejos mayores de sesenta años, ni modos de
dieziocho  N, lo más rápidamente posible y se encaminaran hacia Lisboa, caminando siete leguas por jornada . Los hidalgos no podían eludir tal llamamiento,
pues en caso contrario perderían su condición y privilegios, quedando apara siemprejamaspecheros». El resultado fue la concentración de un total de 53 hidalgos .
Su distribución por las parroquias de la ciudad es la siguiente : Santa María, 18; San1
Francisco CASCALES : Discursos históricos de la muy nobley inuy leal ciudad deMurcia y su reino, 42 edic ., Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1980, pág . 182 .
2
Véase documento n° 79, pág . 174 .
Francisco VEAS ARTESEROS : ,<E1 llamamiento de hidalgos murcianos para la guerra de Portugal
3
en 1384», en Miscelánea Medieval Murciana, XI, Univ . De Murcia, 1984, págs . 135-154 .
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ta Eulaiia, 4; San Lorenzo, 4 ; San Bartolomé, 2; Santa Catalina, 3 ; San Pedro, 4; San
Nicolás, 5; San Andrés, 4, y los 9 restantes no indican su procedencia.
Tal contingente inició su marcha al mando de Juan de Camuñas y Guirao
Iñíguez de Castañeda, pero ante las alarmantes noticias procedentes de la frontera
granadina, los regentes -el Arzobispo de Toledo y don Pedro González de Mendoza- ordenaron su regreso inmediato a Murcia'.
Juan I se. vería obligado a levantar el cerco de Lisboa debido a una epidemia.
Mientras las Cortes de Coimbra proclamaban rey al maestre de Avís (abril de 1385);
Inglaterra renovaba su alianza con Portugal y enviaba tropas auxiliares, especialmen
te arqueros . Francia, por su parte, envió refuerzos a Juan 1 quién decidido a obtener
la victoria había dispuesto de nuevo la invasión de Portugal en el verano de 1385 .
El 10 de enero, desde Talavera, Juan 1 ordenaba a todos sus reinos hacer repartimiento de infantería -ballesteros y lanceros- para llevar a cabo la proyectada invasión . En Murcia el citado repartimiento arrojó una aportación total de 301
peones, distribuidos de la manera siguiente:
Lugar
Murcia
Valle de Ricote
Cieza
Alguazas y Alcantarilla
Mula
Moratalla
Cehegin
Caravaca
Cartagena
Jumilla
Aledo
Molina Seca
Abanilla
Chinchilla
Hellín
Albacete
Tabarra
Yecla
Almansa
Jorquera
Alcalá del Río de Jorquera
Box
Total

Ballesteros

Lanceros

60
10
2
5
6
5
5

60
10
2
3
6
5
5

2
3
2
3
24
3
3
1
1
4
3
1
-

2
3
2
3
20
3
3
1
1
4
3
1
1

151

1505

6
6

6
6

A,M.M . C .R . 1384-91, fol . 116 r°--v°- y A .C . 1384-85, fols . 45 r°- 46 r°. Ante la orden, los hidalgos
4
que se encontraban en el lugar de Cebolla, levantaron un testimonio notarial de su regreso a Murcia
por orden de los regentes, carta que se- inserta en el citado testimonio notarial . (Véase Feo. VEAS: -El
llarnamiento% pág . 140 .
5 Fco . CASCALES: ob, cit., pág. 195 .
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Ya en marzo, los castellanos habían sufrido el descalabro de Troncoso, pero sería en Aljubarrota (15 de agosto de 1385) donde Juan I de Portugal lograría sobre
su homónimo castellano la victoria decisiva . Todas la posiciones castellanas en el
interior de Portugal se perdieron. Aljubarrota supuso la quiebra de la hegemonía
Trastamara en la Península y también puso en peligro la superioridad naval castellana .
Ante las Cortes de Valladolid, convocadas para diciembre de ese mismo año,
Juan I admitió la magnitud del desastre . Los procuradores pidieron urgentes medidas de reforma, pero afirmaron se lealtad a la dinastía .
El desembarco en Galicia del duque de Lancaster- El fracaso castellano en Portugal fue la señal esperada por el duque de Lancaster para poner en marcha, por
fin, su tantas veces anunciada expedición a la Península6 . Desembarcó en Galicia,
tradicionalmente petrista (La Coruña, 25 de julio de 1386), e instaló su capital en
Orense. El duque contaba con un ejército de 1 .500 hombres de armas y otros tantos arqueros, le acompañaba su mujer, doña Constanza, hija de Pedro I, y doña Catalina, su hija. Hizo la guerra en Galicia tomando algunos lugares; pero desatada
una epidemia de peste perdió, según afirma Cascales, las dos terceras partes de su
ejército. Ante estos acontecimientos el rey de Castilla envió tropas a León, Benavente y a otros lugares para resistir en espera de que llegase la caballería francesa
que ya, a través de Navarra, había comenzado a entrar en la Península7. La flota
castellana respondió bloqueando el país, haciendo depender al duque de Lancaster de la colaboración portuguesa. Los ingleses al penetrar en tierras leonesas encontraron fuerte resistencia ; el desgaste sufrido por los invasores obligó a Lancaster
a retirarse en mayo de 1387. La guerra marítima, desarrollada a base de acciones
piráticas en el Golfo de Vizcaya y Canal de la Mancha, causó graves daños a ambas partes .
Las negociaciones se centraron en dos puntos: restablecimiento de la paz en el
mar y renuncia del duque de Lancaster al trono de Castilla .
Juan I había ofrecido el matrimonio de su heredero, el infante don Enrique, con
Catalina, nieta de Pedro I, y una indemnización de 600 .000 francos de oro y una
renta de 40.000 . Los acuerdos se firmaron en Bayona el 5 de agosto de 1388 . Con
este matrimonio se zanjaba definitivamente la cuestión dinástica.
Las relaciones con Granada.- La segunda mitad del siglo XIV se caracteriza, en
términos generales, por la continuidad de la paz oficial entre Castilla y Granada ;
pero si acaban las grandes expediciones militares, comienza lo que Torres Fontes
6 Véase P.E. RUSSELL : 7he english intervention in Spain and Portugal in the times ofEdward III
and Richard II, Oxford, 1955, págs. 400-448 .
7 En una carta enviada al concejo de Murcia, fechada en Valladolid el 7-IX-1386, explica la situación y sus intenciones, y también da ordenes acerca de lo que debe hacerse en caso de que los ingleses aparecieran por estas tierras (Doc. n°- 195, págs. 405-408) . Unos días antes escribía al concejo
pidiendo 18.000 maravedíes para la guerra contra los ingleses (Doc. n° 194, págs. 404-405) .

XIII
ha llamado 4a guerra chica», tan peligrosa y más continuada que la pública hostilidad entre ambos reinos . Con la oposición de sus monarcas, sin carácter oficial, y
más por parte granadina, que casi siempre lleva la iniciativa, desde el reinado de
Enrique II la actividad de los almogávares y adalides es muy intensa. Permanente
amenaza y graves daños, que sólo benefician a unos pocos, pues la réplica no es
siempre eficaz y compensadora, por lo que se recurre a tres medios para detenerla: creación oficial de los alcaldes mayores de la frontera entre moros y cristianos,
que prestaron útiles servicios, sobre todo, impidiendo que cuestiones locales llegaran a provocar la ruptura de hostilidades ; organización, también por disposición
real, de los fieles del rastro y de los ballesteros de monte, con misión especial para perseguir almogávares infiltrados, y, por último, más eficaz pero no duradera, la
firma de hermandades de ciudades y villas cristianas con aljamas mudéjares de
Murcia y Orihuela, con el compromiso de rescatar a sus expensas a los cautivos de
la parte contraria que hubieran sido apresados en tiempos de paz. Pese a todo, por
lo que conocemos, este provechoso negocio continuaba al finalizar el siglo, con lo
que la inseguridad sigue reinando en el adelantamiento murcianos.
En este contexto tenemos que situar las diversas alteraciones que durante la
época de Juan I tienen lugar en la frontera murciano-granadina y que atestiguan
los documentos de la época . El 11 de noviembre de 1379, Lorca comunica a Mur
cia la posibilidad de que se produzca un ataque musulmán, a fin de que tome las
medidas pertinentes, ataque que no llegó a producirse . El 1 de septiembre de
1383, el concejo lorquino comunicaba al de Murcia que pensaba realizar una entrada en territorio granadino para capturar ganados y cuanto pudieran, para compensar lo que los moros robaron a los vecinos de Lorca; por ello pedían a los
vecinos de Murcia que retirasen los ganados que tuviesen en la Sierra de Segura y
otros lugares próximos a la frontera, para prevenir una posible represalia granadina". Unos días después (13 de septiembre), el concejo de Lorca, alarmado, comunica al de Murcia que el rey de Granada había ordenado concentrar tropas en Vera,
y que él mismo dirigiría la penetración en territorio murciano, por lo que solicitaba el envío de caballeros y ballesteros para la defensa de la ciudad" .
En los primeros días de 1384 se produce un acuerdo entre diversos concejos
del reino de Murcia -Lorca, Cartagena, Murcia, Mula, etc.- con otros del sur del
reino de Valencia -Orihuela, Alicante, Aspe, Elche, Novelda-, para mantener ata-

r Véanse entre otros Juan TORRES FONTES y Ángel Luis MOLINA MOLINA: «El adelantamiento
murciano marca medieval de Castilla, , en Historia de la región murciana, Murcia, 1982, vos . IV, págs . 8
y ss . ; Juan TORRES FONTES : «El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia-" , en Hispania,
78 (1960), págs . 1-28 ; «Notas sobre los fieles del rastro y alfaqueques murcianos»», en Jifisceldnea de Estudios Árabes y Hebraicos, X (1971), págs . 89-106 ; ««La Hermandad de moros y cristianos para el rescate de cautivos», en Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, Madrid-Teruel, 1981,
págs . 499-508 .
9
Véase Eco . VEAS ARTESEROS : Documentos del siglo XIV (3), CODOMXII, Academia Alfonso X
el Sabio-C .S .I .C ., Murcia, 1990, doc . XXVIII, págs . 36-37 .
10 Eco . VEAS : Documentos . . ., doc . CLVIII, págs . 209-210 .
11 Eco . VEAS : Documentos. . ., doc . CLX, págs . 211-212 .
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jadores «desde la marfasta Lorca, e desde Lorca fasta Carauaca, e desde Carauaca a Moratalla e dendefasta lugares ciertos, porque si moros algunos. . . quisieren
entrar a faCer mal e daño a estos lugares de la tierra e señorío de los dichos señores reyes de Castilla e de Aragon, pueda serfallado el rastro dellos e los lugares
aperçibidos, porque no rejiban mal ni daño»tz .
El 4 de marzo el concejo de Orihuela ponía en conocimiento del Adelantado y
del concejo de Murcia el asalto llevado a cabo por una partida de moros en Albatera, que había cautivado a tres pastorest3. Más graves fueron las noticias de los
preparativos que el rey de Granada llevaba a cabo para hacer la guerra al rey de
Aragón, pero como para ello tenía que atravesar las tierras murcianas, efectuarían
correrías por ellas, por ello los regidores murcianos expusieron la cuestión a los
regentes, el Arzobispo de Toledo y don Pedro González de Mendoza . Ante tal situación, ordenaron que, para la defensa de la tierra, si fuese necesario, regresaran
a Murcia los hidalgos que habían marchado hacia Portugal'4. Desde Caravaca y Lorca llegan noticias de la concentración de tropas granadinas en Huéscar y Vélez:
«Fazemos vos saber que oyjueues en la tarde, que esta carta esfecha, nos llego una
carta del comendador de Carauaca e del conejo del dicho lugar, por la que nos
enbiaron dezir que auian sabido por nueua ciertas que estan en Velez setecientos
omnes de cauallo, otrosí, moros, e que es la fama quel ardit dellos es parafazer entrada en tierras de Aragon, pero nos no sabemos esta canpaña que es lo que querrafazer, e enbiamos vos lo dezirporque vos aperpibades e al~edes vuestros ganados
porque mal ni daño no reçibadests. También desde Lorca, el Adelantado Alonso
Yáñez Fajardo, avisaba de este peligro al concejo de Murcia, al que pedía que le
enviase hombres de armas para la defensa de la frontera, al tiempo que le pedía
que avisasen del peligro a Orihuela y a todas las villas hasta Valencia : « . . . e ruego
vos que, luego, en punto que veades esta carta, enbiedes vuestras cartas de aperçibimiento a Orihuela e dende que las enbienfasta Valencia, de lugar en lugaru'6. En
consecuencia, se toman las precauciones oportunas, por ejemplo, el concejo de
Molina acuerda enviar a Murcia a «nuestras mujeres e nuestros fijos e las viandas
que aquí tenemos, porque esten a saluo e los enemigos no fallen mantenimiento
ninguno en ello»t 7. Una vez tomadas las medidas necesarias para sufrir los menores daños posibles por esta entrada de los granadinos en el territorio murciano hacia el reino de Valencia, según Cascales, el Adelantado ordenó que no se tornasen
las armas contra los granadinos, pues había paces firmadas entre Castilla y Granada. Él, por su parte, requirió a Muhammad V que compensase los daños causados

12 Feo. VEAS : Documentos . . ., docs . CLXXV, CLXXVIII y CLXXX, págs . 229-234 y 237-238 .
13 Feo . VEAS : Documentos. . ., doc . CLXXXIV, pág. 244 .
14 Feo . VEAS : Documentos . . ., docs . CXCVI y CXCVIII, págs . 258-259 y 262-263 .
15 Feo . VEAS : Documentos. . ., doc . MI, págs . 266-267 . (Publ . Por Juan ABELLÁN PÉREZ : «<Un pacto entre la gobernación de Orihuela y el Reino de Murcia frente a Muhammad V, sultán de Granada" ,
en Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 21-22 (1980) . Ap . doc . 7) .
16 Feo . VEAS : Documentos. . ., doc . CCI, pág. 266 .
17 Feo . VEAS : Documentos . . ., doc . CCIII, pág . 268 .
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por sus gentes a su paso por el reino de Murcia, en caso contrario se tomarían las
represalias correspondientes . De este requerimiento dio parte al monarca, que
aprobó las medidas adoptadas y pidió que se le informara de la respuesta del soberano nazarita . En su respuesta, Muhammad V, se comprometía a resarcir todos
los daños".
Durante los últimos años del reinado de Juan 1, la frontera marciano-granadina
volvió a la normalidad, es decir, a la guerra chica,,. Entre las medidas de seguridad propiciadas por el monarca hemos de reseñar el privilegio concedido a la ciu
dad, el 24 de enero de 1385, para que pudiese mantener seis ballesteros de monte
«quitos de monedaspara siempre», dado que eran las personas idóneas para «seguir
los rastros de los almogávares de tierras de moros que entran a fazer mal e daño a
los nuestros regnos»19 . Falsas alarmas de posibles entradas de tropas granadinas se
constatan en 13862 °, pues el Adelantado escribe al concejo de Murcia para que, en
caso de ataque de moros, acoja a todas las mujeres, niños y viandas de Molina para que estuviesen a salvo. En abril de 1388 es capturado y muerto Ubacar Majud,
moro almotacén, que junto a otros compañeros había, «quebrantado laspaces», penetrado en tierras marcianas. El concejo premia con 200 maravedíes a los pastores
que lo apresaron2l; a finales de mayo siguiente se lee en el concejo una carta del
Adelantado avisando de las noticias que le habían llegado desde Vera, de que cinco compañías de almogávares se preparaban para invadir el territorio y vengar la
muerte de Ubacar Majud. El concejo hace pregonar la cuestión por la ciudad para
que los vecinos conocieran la situación y no se expusieran al peligro, y ordena poner hombres para guardar la «traviesas del camino de Cartagena» 22 . En la citada carta, el Adelantado informa a la población acerca de las falsas noticias que corrieron
sobre represalias tomadas en Vera, al conocer la muerte de Ubacar, sobre algunos
carboneros marcianos cautivos : «. . . mas sabed que nofue ello así, que guando este alfaqueque estaua en Vera que lo sopieron que era muerto que quisieran matar
a los dichos carboneros si los podieran auer e aun al alfaqueque, e estauan en el
castiello en poder del alcayde, e el alfaqueque estido enterrado en el castiellofasta
que fue asosegado el alboropo de los parientes del dicho Maxud». Un último dato
nos aporta Cascales en este sentido, y consiste en la visita que don Lorenzo Suárez Figueroa, Maestre de Santiago, realiza en 1390 para inspeccionar las fronteras
de este reino; en la sesión concejil de 27 de agosto se dice que el Maerstre de Santiago va a venir a la ciudad y que permanecerá en ella ocho o diez días, por lo
que se acuerda ofrecerle como presente : dos cargas de vino tinto y una de vino

18 Feo. CASCALES : ob. cir, pág . 194. Véase también el doc. 150.
19 Doc. 163.
20 Feo. VEAS : Documentos . . ., doc. CCXXXIV, págs . 311-312.
21 A.M .M . A.C . 1387-88, sesióm de 14 de abril de 1388, fol . 140 v°- . (Cit. por Manuela MOLINA
MARTÍNEZ : La Murcia dejuan Ide Castilla, Tesis de Licenciatura inédita, Universidad de Murcia, 1981,
pág. 47).
22 A.M .M . A.C . 1387-88, sesión de 30 de mayo de 1388, fol . 156 v° . (Publ. Por Feo. VEAS : Documentos. . ., doc. CCLXIX, pág. 362) .
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blanco, cincuenta pares de pollos y gallinas, veinte pares de perdices, diez carneros, dos terneros, diez cahices de cebada y ochocientos panesz 3 .
2. LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD MURCIANA (1379-1390)
La condición fronteriza del reino de Murcia marcó su desarrollo poblacional: las
frecuentes incursiones de los almogávares granadinos y el continuo acoso de corsarios y piratas en el litoral; a lo que hay que añadir las guerras y otras calamida
des --epidemias de peste, inundaciones y sequías, plagas de variada índole-,
explican el desolador vacío del territorio murciano durante el siglo XIV.
A la hora de cuantificar el número de habitantes de la ciudad de Murcia durante
el reinado de Juan I podemos servirnos de los padrones de 1374 y 1375 . El primero, realizado para la recaudación de un impuesto extraordinario, contiene a to
dos los vecinos que poseían bienes superiores a los 2.000 maravedíes 2'} . Los
vecinos cuantiosos se agrupan en cuatro niveles según la cantidad con la que tenían que contribuir -2,5, 5, 10 y 15 maravedíes-. La minuciosa relación de contribuyentes nos permite vislumbrar la situación socioeconómica de la capital del
reino : 609 vecinos se censan con este motivo, lo que supone, aproximadamente,
que unos 2 .700 habitantes integraban las clases medias y altas ciudadanas, dato
que se completa con el alarde efectuado el 11 de marzo de 1375, que arroja un total de 130 caballeros de cuantía, es decir, que poseían una fortuna cifrada por encima de 10.000 maravedíes . Los grupos sociales populares, con bienes inferiores a
los 2 .000 maravedíes, debían agrupar en torno a 1 .600 vecinos -unos 7 .200 habitantes-, a los que debemos sumar las minorías judía y mudéjar; lo que llevó a Valdeón Baruque a pensar que la población dé la ciudad de Murcia oscilaría entre los
10.000 y los 11 .000 habitantes25 .

No poseemos para la época de Juan I ningún padrón de vecinos, pero no creemos que la población varíe mucho de las cifras antes citadas . Tan sólo podemos
aportar para estos años el número de hidalgos existentes, pues son llamados para
la guerra de Portugal, y que alcanza un total de 53 -unos 237 habitantes-2".
Tenemos constancia de que en los inicios del reinado de Juan I se produjo en
Murcia una terrible de peste (1379-1380). No constan datos concretos sobre el número de bajas que causó, pero el acuerdo concejil del 5 de mayo de 1380 es muy
expresivo de la situación alcanzada por la epidemia ; en él se ordena que sólo la

23 A .M .M . A .C . 1390-91, sesión de 27 de agosto de 1390 . (Cit. Por M . MOLINA MARTÍNEZ : ob . cit.,
pág. 119, y Fco . CASCALES : ob. cit., pág. 203) .
24 A .M .M. A.C . 1374-75, sesión de 8 de diciembre de 1374, fols . 85 v°- 97 r° . (Padrón estudiado por
Francisco de LARA FERNÁNDEZ y Ángel Luis MOLINA MOLINA: «Aportación para un estudio económico del reinado de Enrique II : Murcia», en Miscelánea MedievalMurciana, II, Univ . De Murcia, 1976, págs .
197-198 ; y, posteriormente, por María de los Llanos MARTÍNEZ CARRILLO : -El padrón de cuantiosos murcianos de 1374», en Miscelánea Medieval Murciana, XI, Univ . De Murcia, 1984, págs . 237-260) .
25 Julio VALDEóN BARUQUE : Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo XIV : el ejemplo de Murcia, en Cuadernos de Historia, 3, Madrid, 1969, pág . 218 .
26 Véase Fco . VEAS : , El llamamiento . . .», págs . 141-142 .
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cuarta parte de cada cofradía quedara en la ciudad para enterrar a sus muertos, en
tanto que los restantes fueran libremente a trabajar y cuidar de sus haciendas 27 .
Pues la obligación de los cofrades de asistir al entierro de los compañeros finados,
de sus hijos y criados alcanzó límites insospechados, pues era tal el número de defunciones, que esta obligación se hizo casi diaria; como, por otra parte, «. . . los mas
de los vezinos de la dicha cibdat son cofrades la obligación afectaba a la mayor
parte de los habitantes y, por tanto, no acudían al cultivo de la huerta y el campo,
cuyas cosechas se habían perdido en gran parte y se perderían en su totalidad si
continuaban en las mismas condiciones .
Una de las consecuencias de la epidemia es el cambio de status social de muchos vecinos de Murcia. En este sentido los caballeros cuantiosos expusieron a
Juan I el estado en que se encontraba la ciudad, suplicándole que no exigiera el
cumplimiento de realizar alardes hasta que la epidemia hubiese cesado28 , momento en que debería realizarse un nuevo padrón de aquellos que poseyeran la cuantía exigida para mantener caballo y armas, petición a la que el monarca accede
mediante carta expedida el 1 de julio de 1380 desde San Esteban de Gormaz : « . . . vos
mandamos que en quanto esta pestilencia de mortanat andudiere en la dicha pibdad, non contringades a los vezinos e moradores della nin algunos dellos que mantengan cavallos ni fagan alarde,29 .
Al parecer la epidemia debió remitir durante el mes de agosto y, aunque no se
puede realizar un balance de sus efectos y consecuencias, en todo caso, se rompe
el equilibrio demográfico, al tiempo que se paraliza la vida ciudadana y se produ
ce una regresión económica3° . Durante los años siguientes, la vida urbana recobra
su pulso, renace la actividad económica y de nuevo la población repone sus efectivos . Pero todavía en 1388, cuando el concejo solicita al soberano que redujese el
número de regidores a trece en lugar de los dieciseis que tenían, alega como motiva que «de poco tiempo acá an falleçido muchos ames buenos por mortandades. . . »3t, de lo que se puede deducir la fuerte incidencia de la epidemia; petición
a la que el rey accede, y así lo comunica al concejo en una carta fechada en Burgos el 3 de abril: «. . . mandamos quefasta que los dichos regidoresfuesen tornados
en treze, segunt que eran en tienpos del dicho rey don Alfonso, nuestro hahuelo, e
de aquellos finase alguno dellos, que nonfiziesedes el dicho esleymiento salvo desquefuesen tornados en el numero de treze, eporque entendiades que en ellos aviva
asaz regidores para esa dicha çibdat. Sabet que nos plaze, e por nuestra carta vos
mandamos que lofagades e cunplades asi. . . 32 .

27 Véase Juan TORRES PONTES : Tres epidemias de peste en Murcia en el siglo XIV (1348-49 1379-80 - 1395-96)»», en Historia médica murciana . II. Las epidemias, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1981, págs . 22-23 .
28 J . TORRES FONTES: -,Tres epidemias ., .% pág . 24 .
29 Doc. 31, págs . 87-88.
30 J . TORRES FONTES y A .L . MOLINA MOLINA : <El adelantamiento . . . ,, , pág . 46 .
31 A .M .M . A .C . 1387-88, sesión de 11 de febrero de 1388, fol . 106 r-° .
32 Doc . 237, págs . 483-484 .
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Entre las medidas adoptadas por el rey para paliar los efectos de la epidemia
de peste, debemos citar la tomada en 1384 de eximir de tributos durante diez años
a n . . . aquellas personas que se eran ydas a morar Aragon o a otras partes fuera de
los sus regnos o a otras qualesquierpersonas estrangeras defuera de los sus regnos,
que se viniesen a morar a qualesquíer çibdades e villas e lugares de los sus regnos:' . .
quefasta diez años conplidos no pechen ni paguen monedas ni otros pechos algunos . . . saluo ende alcaualasf.
La mayor parte de los nuevos vecinos de Murcia procedían de la Corona de
Aragón y, sobre todo, de las tierras de la gobernación de Orihuela . Denis Menjot
afirma que el 50% de los inmigrantes vienen de localidades próximas, situadas en
un radio inferior a 20 kms. En las actas capitulares de los años 1387 al 1391, estudiadas por Manuela Molina, se registran como nuevos vecinos 57 familias, de las
cuales 10 son judías y el resto cristianas ; por lo que se refiere a su procedencia: 38
vienen de Orihuela, 5 de Valencia, 3 de Alicante, 2 de Játiva, 2 de Elche, 1 de Denia, de Almoradí y Guardamar, y 4 no indican el lugar3 l .
Por su parte el concejo, ante la necesidad de que la ciudad contara con determinadas profesiones, concede un trato privilegiado a determinados artesanos : se
les exime de tributos concejiles, a veces el concejo les paga los impuestos reales,
les ofrece gratificaciones, les paga el alquiler de las casas donde viven y ejercen su
oficio, etc. ; tal es el caso de Juan Ferrán, síllero, único que ejercía tal profesión en
Murcia, al que el concejo exime de pagar pechos reales,,3s; o Pedro Fernández, pellejero, al que se le concede ser uno de «los veinte escusados que tiene el concejo36 por privilegio real de 21 de julio de 138331 ; a Ferrán García de Sevilla, orífice,
le conceden 100 maravedíes de gratificación anual3 l . Algunas profesiones, como la
medicina, estaban reguladas y para poderlas ejercer era necesario superar las pruebas o exámenes controlados por el concejo, tal es el caso de Yuçaf Abenalazar39 ,
de Juan Guillén bachiller en física4°, o Yzag Modut-1 t ; de esta manera los regidores
murcianos procuran que las necesidades mínimas de la vida ciudadana estén atendidas . Su preocupación por evitar que la población se marche a otros lugares, por
ser muy necesaria para la seguridad del reino, debido a su posición fronteriza, se
manifiesta constantemente, en este sentido el 15 de febrero de 1391 se acuerda enviar procuradores a la corte para pedir al nuevo rey que se eximiera al reino de
Murcia del pago de moneda, acordado por las Cortes de Madrid para pagar «a los

33 Doc . 152, págs . 329-330 ; Feo . VEAS : Documentos. . ., doc . CCVI1ï, pág . 280 . Véase también el
trabajo de Denis MENJOT : -<L'inmigration á Murcié et dans son territoire sous les prémieres Trastamares
(1370-1420)», en Revue dHistoire economique et sociale, 53 (1975), págs . 216-265 .
34 Manuela MOLINA MARTÍNEZ : ob . cit., págs . XI-XIV.
35 A .M .M . A .C . 1387-88, sesión de 28 de marzo de 1388, fol . 135 r °- .
36 A .M .M . A .C . 1390-91, sesión de 15 de febrero de 1390 .
37 Doc . 127, págs . 264-265 .
38 A .M .M . A .C . 1390-91, sesión de 5 de marzo de 1390, fol . 50 r- .
39 Feo . VEAS ; Documentos . . ., doc . CCXVII, págs . 293-294 .
40 A .M .M . A .C . 1387-88, sesión de 21 de septiembre de 1387, fol . 60
41 Feo . VEAS: Documentos . . ., doc . CCXCIV, págs . 393-394 .
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vasallos, al duque de Lancaster y mantener los castillos y alcazares», pues si tuviera lugar en Murcia tal recaudación muchos de su vecinos se irían a vivir a Aragón
y otras zonas, «. . . no hay lugar en todos los reinos del rey donde tamaño daño y despoblamiento ocurra por esta razon de las monedas,42 .
3. ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA EN MURCIA
Entre las preocupaciones cotidianas del concejo hemos de destacar el mantenimiento del orden público y el abastecimiento de la ciudad; además, interviene en
todos los asuntos que afectan a la urbe a través de los acuerdos y ordenanzas ema
nadas de las reuniones concejiles : desde las medidas fiscales, económicas, obras
públicas, sanidad, hasta la organización de las fiestas -civiles y religiosas-, salvaguarda de la moral ciudadana, defensa de la ciudad y el reino en casos de peligro exterior, etc.
Abastecimiento .- Sin duda alguna el problema que más preocupaba a los elementos rectores de la comunidad urbana era que la población, en todo momento, tuviera a su alcance los productos básicos para cubrir sus necesidades
alimenticias . El primer punto a resolver era el de equilibrar producción y consumo, a través de medidas como el control de los productos que entraban y salían
de la ciudad. La base de la alimentación la constituían el trigo, la carne, el vino y
el pescado, cuyo consumo aumentaba de forma extraordinaria durante la Cuaresma . Para mantener abastecida la ciudad, los regidores cada año se preocupaban
de que no faltara el trigo, producto del que la ciudad era deficitaria de forma crónica, importándolo de La Mancha, Andalucía y Sicilia, al tiempo que prohiben su
exportación; además, para evitar la especulación fijan los precios e intentan impedir el mercado negro.
La provisión de carne se aseguraba concertando de antemano con los ganaderos el número de cabezas que se obligaban a sacrificar en las carnicerías de la ciudad para que esta tuviese sus necesidades cubiertas . Luego, la carne procedente
de la caza, la llamada <salvagina», serviría de complemento . En todo caso, el concejo controla los precios.
Con respecto al vino, no parece que hubiera problema alguno, la ciudad y su
término producían el suficiente para su consumo, el hecho de que no encontremos ninguna tasa de precios, es el mejor síntoma de ello .
Por último, el pescado fresco que se consumía en Murcia procede, generalmente, del Mar Menor. Ahora bien, al ser el oficio de arráez muy peligroso debido a los ataques de corsarios y piratas, el pescado fue siempre escaso, por lo que
es necesario importarlo de otros lugares, y así, cencontramos en las tasas de precios referencias a sardinas gallegas, pescada sevillana o portuguesa, etc.4 3.
42 A.M .M . A.C . 1390-91, sesión de 15 de febrero de 1391, fols. 137 v-'- 138 &.
43 Ángel Luis MOLINA MOLINA: La vida cotidiana en la Murcia bajomedieval, Academia Alfonso X
el Sabio, Murcia, 1987, pág. 66 .
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Obras públicas.- El mantenimiento en buenas condiciones de la muralla necesitaba de los esfuerzos de los vecinos de la ciudad, que bien personalmente o con
aportaciones económicas, contribuían a las continuas reparaciones necesarias .
Para sufragar los gastos, el concejo contaba, por privilegio real concedido por
Alfonso XI, con 20.000 maravedíes anuales procedentes de las alcabalas de la ciudad . Privilegio que fue confirmado por Enrique 11, quién luego reduciría esta can
tidad a la mitad. En los inicios del reinado de Juan I los regidores solicitan la
confirmación del privilegio de Alfonso XI y piden al monarca que se restituyera a
la cuantía inicial, pero el soberano responde: «Otros¡, a lo que nos enbíastes dezir
que el rey don Alfonso, nuestro hahuelo, que vos mandara dar de cada año veynte mill maravedis para la lavor de los adarves de la ~ibdat, e quel dicho rey nuestro padre, que vos lo mando tornar en diez míll maravedis, e que nos pediedes por
merl:et que mandasemos que ovíesedes de cada año los dichos veynte mill maravedis, sorbet que esto non puede ser, salvo que-ayades los dichos diez mill maraved¡s,
segund quel dicho rey nuestro padre lo ordeno»44 . El concejo destina a estos menesteres otros fondos como, por ejemplo, el tercio de algunas multas; en determinadas ocasiones debería recurrir a derramas en las que contribuirian todos los
vecinos de la ciudad, fuera cual fuera su condición. Para administrar tales fondos
y llevar a cabo las labores de reparación necesarias, el concejo designa un «obrero
de los adarves.
Pero la muralla y su conservación, si bien es la obra más importante y continuada de la ciudad, no es la única. Los regidores tenían que abordar otras obras
públicas necesarias para la ciudad. Durante la época de Juan 1 tenemos constancia
de una obra de embergadura consistente en la realización de dos arcadas del Puente Mayor sobre el Segura.
La obra se lleva a cabo en dos fases: la primera, en la que tiene que abordarse
la realización de la arcada mayor, se adjudica el 12 de mayo de 1383 en los maestros albañiles Pascual Flujan, Pascual Miguel, Miguel García, Alfonso Fortuni, Pe
dro Omir y Gil Pérez: «. . . damos a fazer de buelta, de adriello e de cal e de piedra
e de mortero la vna arcada de las de la puente mayor desta líbdat, que es la mayor, que esta mas çerca de la puerta de la dicha puente, en. tal manera que toda la
dicha arcada sea fecha una buelta como caño e que esta dicha buelta aya dos
adriellos e medio de grueso de cal e de mortero e de piedra, fecha a punto con su
petril e menas e bancos en que se asíenten las gentes45; el coste de la obra ascendía a 25 .000 maravedíes, en la carta de adjudicación se especifican las condiciones
de la misma, entre ellas se indica que «s¡ la dicha lauor se errase, lo que D¡os no
quiera, que la tornedes a fazer otras vezes a vuestra costa fasta que la açertedes e
sea perpetua». La fecha de finalización de las obras de esta primera fase se fijaba
para el día 29 de septiembre, festividad de San Miguel, de ese mismo año.

44 Doc. 9, pág. 54 .
45 A.M .M. A.C . 1382-83, sesión de 12 de mayo de 1383, fols . 165 v°- 166 v°- . (Publ. por Fe . VEAS :
Documentos. . ., doc . CLIII, págs . 200-202.
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Las obras de la segunda fase, que consistían en la realización de la segunda arcada del Puente Mayor, se adjudicaría a Alfonso Fortuni, el 24 de noviembre de
1383, con las mismas condiciones que la primera; el coste ascendía a 29 .900 maravedíes y el plazo de ejecución de la obra finalizaba el 1 de agosto de 1384 46.
Entre otras obras de menor entidad, ordenadas acometer por el concejo, señalaremos dos: la construcción de un abrevadero en la acequia Caravija para que las
bestias puedan beber en él, obra encargada a Andrés García y Ferrand García de
Salamanca, obreros, con un coste de 500 maravedíes 47; y la construcción de un
puente de piedra, cal y arena y un mojón de piedra, cal y canto sobre el río San~
gonera, en la vereda por donde pasan los ganados, para que puedan cruzarlo sin
peligro" .
Orden Público.- El concejo murciano en la prevención y lucha contra la delincuencia adoptará una serie de medidas encaminadas a evitar peleas, muertes, robos y otras alteraciones de la paz y el orden en la ciudad; por un lado, tratará de
impedir la entrada de gentes indeseables -vagabundos, mendigos, rufianes-; por
otro, dicta medidas para prevenir dichos altercados: prohibe que los habitantes de
la urbe vayan de noche por la calle sin lumbre y se les aconseja ir acompañados ;
se prohiben los juegos de apuesta fuera de la tahurerias, se persigue la prostitución callejera, etc. Además, para hacer eficaz la persecución de los delincuentes se
firman acuerdos con Orihuela para la remisión de malhechores, a fin de evitar que
aquellos que cometieran delitos en alguna de estas ciudades se refugiaran al otro
lado de la frontera, acuerdos a los que también se uniría Lorca : ,Epues esta obra
es prouecbosa a uos e a nos e a todo el regno e a nos plaze. . . que si algunos malfechoresfizieren algunos maleficios en la dicha villa de Orihuela o en los otros lugares de la su gobernaçion e se vinieren para esta dicha villa, que los daremos e
demetremos a los lugares do fizieren los malefiçios»4 9. Un ejemplo del fruto de estos acuerdos se produce el 26 de junio de 1382, cuando los regidores murcianos
deciden entregar un delincuente a Orihuela: ,Epor quantopor los allcalles de la dicha çibdat fue mostrada una carta deljustiçia de la villa de Orihuela en la qual se
contiene que les faze saber que Pedro de Calatayud, vezino de Orihuela, que esta
preso en la prisyon de la corte. . . quefue denunçiado e acusado ante el dicho justiçia por Guíllem Desmargenes, vezino de la dicha villa, de quebrantamiento de casos de fuerça de vna moça. . . los dichos cavalleros e escuderos e ofiçiales e omes
buenos aviendo visto las dichas posturas e conveniençias que fueron fechas entre
los sobredichos adelantado y conçejo. . . de la dicha çibdat con los dichos governador e justiçia ejurados de la dicha villa. . . e por ende, por cunplir aquellas requi-

46 A.M .M . A.C . 1383-84, sesión de 24 de noviembre de 1383, fols . 49 v°-- 50 v° . (Publ . por
Fco . VEAS . Documentos . . ., doc. CL=, págs . 224-226.
47 A.M .M . A.C . 1387-88, sesión de 10 de diciembre de 1387 .
48 A.M .M . A.C . 1389-90, sesión de 14 de noviembre de 1389, fol. 5 r° .
49 Fco. VEAS : Documentos. . ., doc. 103, págs . 135-136 ; véanse también los docs . LXIV, LXXII, C,
CIV y CV.
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rieron a los dichos alcalles que remitan e enbien preso e bien recabdado al dicho
Pedro de Calatayud a la dicha villa de Orihuela e lo entreguen al dicho justíçia,
porque de aquel pueda serfecho conplimiento de derecho e de justiçía»5°.
En 1383 los alcaldes de Murcia, Antón Martínez y Francisco Ríquelme, dictaron
sentencia de muerte en la horca contra Sancho García, por haber matado a Guillamón Fortún5l. A finales de ese mismo año Martín Alfonso de Valdivieso, comen
dador de Ricote y adelantado por el conde de Carríón, escribe a Fernán Oller,
procurador de Murcia, pidiendo que siguieran el restro de los asesinos de un pastor al que dieron muerte entre los términos de Jumílla y Ricote, pues al parecer habían penetrado en los téminos de Murcía 52 .
En 1381 se produce un caso, en el que la justicia concejil ha de intervenir, en
el que no se produciría violencia física, puesto que Juan González intenta obtener
a María Díaz, novicia en el monasterio de Santa Clara la Real, mediante engaño,
pero en todo caso su ánimo era «deshonrrarla efazer con ella pecado de luxuria» .
La treta no pudo ser más sencilla para engañar a la novicia y a las ingenuas monjas clarisas . Una supuesta carta de la madre de María desde Huete, donde vivía, en
la que le comunicaba la muerte de su padre y sus hermanos, pidiéndole que regresara, para lo que le enviaba 300 maravedíes para con que se vistiese e para la
costa del camino», y que volviera con el portador, su primo Juan González. Acatando la disposición materna la «moda freyla» se despidió de las monjas y se acomodó en casa de maestre Ramón, físico del convento, dispuesta para el viaje, pero
cuando se presenta su primo», la idea de hacer el viaje hasta Hueste juntos se le
hace sospechosa y acaba por negarse, posponiéndolo a recibir noticias de su madre a quien había escrito. Entonces, Juan González solicita la entrega de la comprometedora carta para hacer desaparecer el testimonio de su fallido intento,
indicando su propósito de escribir a Huete para que volvieran a confiarle el regreso de María Díaz, y al mismo tiempo de hacer saber que ya estaba fuera del
convento . Carta que le entrega, pero cuando le reclama los 300 rflaravedíes «que le
dixo que los non tenía, que un recuero que avia traydofierro ge los avia de aprestar, e que se era ydo de la !~ibdat,. María comprende el engaño y denuncia a Juan
González ante los alcaldes para que No mandasen prender e quisiesen saber la verdat destefecho». Los alcaldes lo interrogaron y éste niega la acusación y toda relación con María. Pero los regidores no se conformaron con la respuesta, y con el
testimonio de la abadesa y dueñas de Santa Clara en lo referente a la entrega de
la carta, de vecinos y vecinas que le vieron hablar con la tal María cuando ésta estaba fuera del monasterio y la devolución de la carta, tuvieron base suficiente para llegar a la presunpíon cierta quel dicho Juan Gonzalez que lo fizo
50 A .M .M . A.C . 1382-83, sesión de 26 de junio de 1382, fols . 21 v°- 22 r°. (Pub) . Por J . TORRES
FONTES : Estampas medievales, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1988, págs . 139-140 ; y L . RUBIO
GARCÍA : Vida licenciosa en la Murcia bajomedieval, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1991, págs .
141-142) .
51 Feo. VEAS : Documentos. . ., doc. CLIV, págs . 202-205 .
52 Feo. VEAS : Documentos. . ., doc. CLXIX, págs . 221-222 .
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maliçiosamente a manera de alcauetepor engañar a la dicha Maria Díaz, e por la
sacar del dicho monasterio, e porfaner con ella el o otro pecado de luxuria-», por lo
que decidieron que debían castigarlo para que sirviera de ejemplo a los demás ««que
le den çient azotes por toda la dicha pibdat, e que despues que se vaya fuera de la
pibdat e non este ni entre mas en ella de aquí adelante, sopena que lo mataran por

ello»53.
Unos años antes, en 1379, ante los escándalos y peleas que provocaban los rufianes que mantenían putas en la mancebía y en los mesones, ordenan «que alguno ni algunos de los que tuvieren mancebas de las putas publicas que eran en la
putería, que non sean osados de dormir de noche con ellas en los mesones nin en
las casas do ellas morasen, e que los mesoneros que los non acojan en los mesones
de noche, e sy lo fiezíeren pechen de pena sesenta maravedies cada uno por cada
vez e a ellos que les tome el alguazil las armas e las pierdan, e demas que los ecben
en la cadema cada vez que los y fallaren»54. Algún tiempo después, en 1384, se insiste en las peligros que comportan los rufianes para el orden público ciudadano
y en «los males e daños e robos en la !~íbdad, e se levantan muchas peleas de las
quales acaesçen muchas vezes muertes de omes» como consecuencia de su presencia, siempre molesta, por lo tanto los regídores murcianos ordenan, una vez más,
que Je aquí adelante alguna ni algunas mugeres mundarias no tengan amigo conosçido enpublico ni en escondido, so pena a qualquíer que lo tuviese quel den sesenta ajotes por cada vez quelfuese provado. E otrosy, níngund mesonero nin otro
ome qualquíer, non sea osado de tener en su mesón nin en su casa muger mundarxa . . . so pena de sesenta maravedis por cada vez que le fuese provado que la acoge en su posada o en su meson»55 . El celo en el cumplimiento de esta ordenanza
por parte de los alguaciles, que percibían la tercera parte de las multas, lleva en
1387 a los mesoneros a quejarse ante el concejo por las molestias que aquellos les
causaban, haciéndoles abrir sus establecimientos a cualquier hora de la noche, a
fin de comprobar si en su interior se acogía alguna prostituta y su «amigo» o rufián .
Los regidores disponen que por escusar los dichos agravios  . que no fagan abrir
laspuertas a los mesoneros despues que las tuviesen perradas por buscar ni catar lo
que dicho es, salvo sy non fuere por nej:esidat que acaesçiese que en eso de buscar
algunt omne malfechor que estoviese en alguno de los dichos mesones por ante razon justa. . . ,>56; y en eso mismo insiste en 1390 el mesonero Jaime Inglés, que solicita autorización al concejo para no abrir de noche su mesón a los jurados, pues,

53 A.M .M . A .C . 1380-1381, sesión de 5 de febrero de 1381, fols . 46 v°- 47 v°- . (cit. por A .L . MOLINA : La vida cotidiana . . ., págs . 204-206 ; J . TORRES FONTES : Estampas. . ., págs . 133-138 y L . RUBIO :
ob. cit ., págs . 138-139) .
54 A .M .M . A .C, 1379-80, sesión de 22 de noviembre de 1379, fol . 85 r'-' . (véase L . RUBIO : ob . cit .,
pág. 136) .
55 A .M .M . A .C . 1383-84, sesión de 15 de febrero de 1384, fol . 80 vo . (Cit, por L. RUBIO : ob . cit.,
págs . 142-143) .
56 A .M .M . A .C . 1387-88, sesión de 25 de junio de 1387, fol . 18 v°-. (Publ . por L . RUBIO : ob. cit.,
págs . 143-144) .
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afirma que cada noche «venían hasta dos vezes a su mesonu lo cual le suponía un
gran trabajo . El concejo le concede su petición 57 .
En la ciudad, al llegar la noche, sus calles se sumían en la más profunda oscuridad, tan sólo aliviada por la luz de la luna y algunas candilejas encendidas en honor de algunas imágenes callejeras . El que se aventuraba a salir de su casa debía
proveerse de un buen hachón para iluminar el camino y, además, era conveniente ir acompañado ; pero, sobre todo, se aconsejaba, si era posible, evitar las salidad
nocturnas ante el peligro que suponía tropezar con delincuentes que al amparo de
las tinieblas, realizaban sus fechorías . Las rondas organizadas por el concejo para
la vigilancia de la ciudad, las más de la veces, sólo eran capaces de comprobar el
delito consumado .
En esta línea de mantener el orden público en la ciudad, las autoridades prefieren aplicar una justicia ejemplar y pública: azotes, permanencia en la picota un
tiempo determinado, destierro, pena de muerte en la horca, cte. ; además de las
multas y confiscaciones de bienes. La permanencia de los malhechores en la cárcel de la ciudad es siempre circunstancial, como podemos comprobar, por ejemplo, en 1390, cuando Alfonso Pérez Escarramad, alguacil del año 1389-90, entrega
a Diego Tomás, alguacil del año siguiente, el inventario de los presos y cosas de
la cárcel, sólo hay en ella cinco presos -tres mujeres y dos hombres- 58 .
En 1387, Juan I comunica al concejo murciano los ordenamientos de las Cortes de Briviesca, entre ellos se contienen algunos delitos relacionados con situaciones que atentan contra la moral y las buenas costumbres, al tiempo, que contra
la estabilidad familiar : sobre las mancebas de los clérigos; sobre los casados que
mantienen mancebas, y los que se casan por palabras de presente siendo sus esposas vivas 59 . También desde el campo eclesiástico se combaten las citadas situaciones, el 1 de febrero de 1388, se leyó en sesión concejil una carta del Chantre
de la Iglesia de Cartagena y vicario en el dicho obispado, fechada el 25 de enero, en la que se declaraba que doña Guillamona, mujer de Jaime de Buadilla, vecinos de Cartagena, estaba excomulgada por no querer vivir con su marido . Los
regidores, al ser doña Guillamona mujer «bien emparentada» y sus padres vecinos
de Murcia, para evitar que la carta de Chantre pudiera producir escándalo en la
ciudad, acuerdan que los jurados y alcaldes vayan a presentar una respuesta a la
carta del vicarios° .
Por otra parte, las relaciones entre las autoridades urbanas y la Iglesia no siempre fueron buenas : en 17 de diciembre de 1387 el rey escribía al obispo de Cartagena para que levantara la excomunión que había lanzado contra los alcaldes,
debido a que habían tardado en enviarle a Pedro Ferrer, clérigo de la diócesis que
había sido apresado por la justicia ciudadana, perteneciendo a la jurisdicción ecle57 A.M .M . A.C . 1390-91, sesión de 20 de agosto de 1390 . (Véase Manuela MOLINA : ob . cit.,
pág. 117) .
58 A.M .M . A.C . 1390-91, sesión de 24 de junio de 1390 . (Véase Mamela MOLINA : ob . cit., pág. 97).
59 A.M .M . C.R . 1384-91, fols . 162 v°-- 166 v°- . Doc. 228, págs . 460-474.
60 A .M .M . A,C. 1387-88, sesión de 1 de febrero de 1388 .
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siástica ; ante la tardanza el prelado puso en entredicho a la ciudad y excomulgó a
los alcaldes ; una vez entregado el preso, el obispo levantó el entredicho, pero no
la excomunión6 t; otra cuestión que hace entrar en fricción a la jurisdicción concejil y episcopal, es la causa que el 23 de agosto de 1389 es presentada en la curia
pontificia de Aviñón, sobre el proceso que se seguía entre el obispo y el concejo
sobre la ordenación de tonsura de Juan Segarra6z; y, por último, señalaremos la
amenaza de excomunión lanzada por el obispo don Fernando de Pedrosa contra
varios regidores murcianos, que pretendían cobrar la sisa a los clérigos por la carne que compraban en la ciudad63.
La prostitución .- En las ciudades medievales el «oficio más viejo del mundo» estaba legalizado y controlado, aunque también se practicaba de forma clandestina .
Para evitar que este «mal necesario» se extendiese por toda la ciudad, se destina un
lugar concreto para el establecimiento del burdel y se dictaban normas encaminadas no a eliminar la prostitución sino a aislarla64. Sabemos que en 1392, el concejo delimita el lugar que debía ocupar la mancebía : «. . . ordenaron que las mancebas
mundarias que esten onde antigamente solían estar, es a saber. del canton de la
plaga doña Mercadera, oriella de la acequia mayor, fasta el canton de la calle que
va a la aduana de los moros. Epor quanto en la dicha manj:ebia non ay casas, segund otro tiempo solían aver, porque son caydas, ordenaron e mandaron pregonar
que los señores de los solares de la dicha man~ebia ayan fechas casas dentro de
treynta días primeros siguientes, !~ertificandoles que si no lofazen quel conejo dara los dichos solares a quien faga casas en ellos, e les fara dello donaçion perpetua»65. Este lugar se encontraba extramuros de la ciudad, en la parroquia de San
Miguel, separado de la iglesia por la acequia mayor de la Aljufía, al noroeste de la
ciudad.
La condición de las mujeres que practican la prostitución era, generalmente,
muy precaria ; quedaban encerradas en el burdel y pasaban a depender de hecho
de los hostaleros o mesoneros. Así mismo, la sociedad de la época, en ocasiones,
adopta medidas discriminatorias para distinguirlas de las mujeres honestas de la
ciudad, obligándolas a llevar una señal distintiva de su profesión . Durante las horas de trabajo estaban en el umbral de sus boticas, dentro del burdel, engalanadas
lo más posible, ofreciéndose a sus posibles clientes como si de una mercancía se
tratara. Esta condición de mercancía se les atribuye en algunos documentos de tipo económico; por ejemplo, en el acuerdo firmado entre el concejo de Murcia y
el Marqués de Villena, don Alfonso de Aragón, en 1384, sobre los derechos que
los vecinos de Murcia debían pagar en el Puerto de la Mala Mujer por los produc61 A.M.M . C . R. 1384-91, fol. 152 r°- - V° . Doc. 229, págs . 474-475 .
62 Feo. VEAS : Documentos. . ., doc. CCLXXIV, págs . 369-371.
63 Feo. VEAS : Documentos. . ., doc. CCXCI, págs . 389-390.
64 A.L . MOLINA: La vida cotidiana. . ., pág. 213 .
65 A.M .M. A.C. 1392-93, sesión de 21 de diciembre de 1392, fol. 191 v°, (Cit . por A.L . MOLINA MOLINA : Mujeres públicas, mujeres secretas . (La prostitución y su mundo; siglos XIII-XVII), KR, Murcia,
1998, pág. 85).
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tos que transportaban, se dice : «Otros¡, que toda manceba mundaria quepor dicho
puerto pasare que pague dos maravedis» 66 .
En realidad la situación de las prostitutas es tanto más denigrante si tenemos en
cuenta el estado de indefensión en que se encuentran ante el entorno social en
que mueven, son presas fáciles y expuestas a cualquier atropello por todo tipo de
gentes ; pues si el respeto a las mujeres y a su honor es tema que preocupa al legislador, y los hombres que insultan o maltratan a las mujeres son castigados según las normas jurídicas, el castigo sólo se produce en el caso de que la mujer sea
decente y honrada, pero si no lo es los hombres pueden libremente someterlas a
toda clase de vejaciones sin ningún castigo 67 , Pero no sólo son víctimas sin defensa alguna en el terreno de la violencia sexual, sino que también encuentran serias
dificultades en ser atendidas cuando acuden a la justicia ordinaria denunciando
otro tipo de delitos, como por ejemplo, los que se llevan a cabo contra la propiedad .
Las disposiciones concejiles referentes a la mancebía y a la práctica de la prostitución son relativamente frecuentes y reiterativas, lo que indica su ineficacia e
incumplimiento. Abundan, sobre todo, las que prohiben a las mujeres mundarias
mantener rufianes ; las referentes a impedir el ejercicio de la profesión fuera del
burdel; e incluso, a vivir fuera del citado recinto . No tenemos noticias acerca de
lo que percibían por sus servicios, pero debía ser una cantidad bastante asequible, lo que permitía que fueran frecuentadas por los hombres de la ciudad, sobre
todo por los solteros y los viajeros, sin grandes sacrificios económicos . Por otra
parte, la idea muy extendida, de que el pago del acto carnal suprimía el pecado,
al menos para los solteros, favorecía desde la perspectiva moral las visitas a la
mancebía.
Lasfiestas y los juegos.- Las Partidas clasifican las fiestas en tres grupos: «La primera es aquella que manda Santa Eglesia guardar, a honrra de Dios e de los santos, ansi como los Domingos, e las fiestas de Nuestro Señorjesu Christo e de Santa
Marta, e de los Apostoles, . , La segunda es aquella que mandan guardar los Emperadores e los Reyes, por honrra de si mismos, assi como los días en que nasçen ellos,
o sus fijos que deuen otros¡ reynar, e aquellos en que son bien andantes, auiendo
gran batalla con los enemigos de la Fe, e vençíendolos. . .La tercera manera es aquella, que es llamada ferias, que son prouecho comunal de los omes, assí como aquellos días era que cogen susfrutos. . . ,fi8 .
En la documentación consultada apenas hay referencias sobre las fiestas, tan sólo se alude a las festividades religiosas del Corpus, la Asunción, San Juan Bautista,
66 Acuerdo fechado en Albacete el 2 de julio de 1384 (A.M.M . C.R. 1384-91, fols. 106 r°- 107 o,Cit, por A.L. MOLINA: La vida cotidiana . . ., pág . 214) .
67 Véase Cristina SEGURA GRAIÑO: ,Aproximación a la legislación sobre la mujer andaluza: el
Fuero de úbeda,, en Las mujeres medievales y su ámbito jurídico, Universidad Autónoma de Madrid,
1983, pág. 89.
68 Part. I, tit. XXIII, leyes II-IV, y también Part. III, tit. II, leyes XXXVI y XXXVII .
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Santa Maria y los Apóstoles, señalando que era «gran pecado quebrantarlas trabajando»(19. En Murcia, como en cualquier ciudad medieval, la vida estaba impregnada de un carácter religioso, incluso en aquellos aspectos que nos pueden parecer
más ajenos . Los contratos de tipo económico, los vencimientos de las cartas de
obligación, venta y alquileres, la fecha de celebración de la feria, etc., todo se mueve y ordena alrededor del eje religioso que va marcando el calendario . Los festejos profanos se celebran contando con el santoral, mezclándose el culto y la liturgia
con lo profano. Los fenómenos físicos, como sequías, inundaciones, malas cosechas, epidemias, etc. dan lugar a procesiones de rogativa y otras manifestaciones
religiosas . La religiosidad, en fin, cala profundamente en todos los planos de la vida .
La Iglesia regula el número de fiestas de guardar, es decir, aquellas en las que
los fieles, como se dice en Las Partidas, deben de «yr apuestamente, e con gran
omildad a la Eglesia. . . e oyr las horas . . . efazer e dezir cosas que sean seruijio de
Dios e por bien de sus almas»°, además deben abstenerse de trabajar . En la Iglesia
de Cartagena, las fiestas de guardar, rondaban, incluídos los domingos, el centenar.
Las más señaladas fiestas religiosas, así como las oficiales, comportan también
la celebración de actos lúdicos, algunos de ellos suelen tener un sentido de preparación militar, y eran ejecutados por los caballeros -juego de cañas, alcancía,
sortija, correr toros-; y junto a estos la música y el baile siempre estaban presentes . Las autoridades ciudadanas son conscientes que la diversión es una necesidad del pueblo, por lo que propician los festejos en general, pues ven en ellos
una válvula de escape a las preocupaciones y miserias de los grupos urbanos populares.
Existen, también, otros juegos que si bien buscan el entretenimiento o diversión
de quienes los practican, no tienen la dimensión social de los anteriormente citados. Además, algunos de estos otros juegos, podían, en ocasiones, ser peligrosos
por cuanto podían crear vicio . Este tipo de juegos estuvieron prohibidos o controlados por los reyes o por los concejos . El más extendido y peligroso de los juegos
de apuesta o resto fue el juego de dados7l, pero junto a él se cita una larga nómina: «<grisca, rifa, jaldeta, bufa, avellaneta, alcarriche, tantos, correhuela, dardo. . . ».
Los reyes castellanos reglamentaron los juegos, como queda de manifiesto en el
Ordenamiento de las tafurerias, los prohibieron y los volvieron a autorizar de forma alternativa . Durante el reinado de Juan I los juegos de apuesta» estuvieron legalizados pero debían practicarse en los lugares específicamente señalados para
ello, es decir, en las tahurerías, y sobre ellos recaía el impuesto de tahurería, que
se arrendaba anualmente. A lo largo de los años estudiados, conocemos a los
arrendadores y las cantidades por las que se arrendó en cada año:
A.M .M. A.C . 1390-91, sesión de 28 de enero de 1391, fol. 133 r' .
70 Part . 1, tit. =11, ley 11 .
71 Véase A.L. MOLINA MOLINA : ««El juego de dados en la Edad Media», en
69

págs . 95-104.
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Arrendador

Año

Maravedíes

Pedro Ferrer
Alfonso Poblet

1380

13 .365

Pedro Fernández y Alfonso López

Pedro Ferrer
Alfonso Fuster

Domingo Fernández de Viana
Enrique Fernández y Martín Sánchez Baeza

Martín Sáchez de Baeza y Guillamón Ballesta

1381

1382
1383

1384
1385
1387

1388

13.874
8.000
13 .944

Fecha
31-XII-1379
31-XII-1380
17-XI1-1381

11 .670

31-XII-1382
21-11-1384

14.164

31XII-1387'2

14.855
13.790

31-XII-1384
30-XII-1386

Entre las condiciones contenidas en los documentos de arrendamiento destacamos las siguientes :
a) Quien juegue en otro lugar a Brisca, rifa, bufa o dados, que pague de multa 60 maravedíes, y el dueño de la casa donde jugaren, que pague 120 maravedíes .
b) Si jugaren a las <«avellanetas, alcarriches, tantos, correhuela, travieses, dardo,
alfRrdon, y a sacas», que pague de multa 120 maravedíes .
c) Los que jueguen en la carnicería los cuartos, una vez que hayan pasado que
se los lleven y no los dejen allí para que se los puedan jugar otra vez, si no
lo hacen así que el carnicero pague una multa de 60 maravedíes .
d) Los que juegan al vino, que no jueguen a quitar ni requitar, ni tantos, que
jueguen hasta un azumbre, y que se beban o se lo lleven, pero que no lo
dejen allí para que se lo puedan volver a jugar, si no lo hicieran que paguen
10 maravedíes de multa, y 60 el tabernero,
e) Quién no tenga con qué pagar, que esté un día en la cárcel por cada maravedí.
f) Que todos los privilegiados puedan jugar a todos los juegos donde quieran.
g) Los tablajeros pueden ir de día y de noche con armas .
Pese a las prohibiciones y las multas impuestas a los que jugaban fuera de la
tahurería, los murcianos seguían jugando en cualquier parte : mesones, tabernas,
casas, etc., y gentes de toda clase y condición social, arriesgaban su dinero apos
tando a los dados y otros juegos de resto ; y en torno al juego surge la figura del
tahur o fullero que explota con todo tipo de estratagemas o trampas, la pasión del
juego, despojando a los incautos de cuanto tienen.

72 Véanselas respectivas cartas de arrendamiento en Feo . VEAS : Documentos. . ., docs . XXXVI,
LVII, XCIV, CXXXIII, CLXXXI, CCX, CCXLIV y CGLXI.
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Cartagena del Reino de Murcia, mandando que Alfonso Yáñez
Fajardo pueda ser Adelantado del Reino de Murcia por el Con
de de Carrión . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . . . . . . . . . . . . ....... ......... . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . . . . . . . . .....
(20) 1379-XI-20 . Valladolid.- Juan I a todos los Concejos del Reino
de Murcia, mandando que Alfonso Yáñez, Adelantado del Reino
de Murcia por el Conde de Carrión, sea alcalde ante los cristianos y moros del Reino de Murcia , . .......... ...... . .. ............. ... . . . ....... ...
(21) 1379-XII-1 . Medina del Campo.-Juan I a los Concejos del Obispado de Cartagena y Reino de Murcia, mandando que no se permita entrar vino procedente de Aragón, Navarra o Portugal por
los daños que viene ocasionando a los de Castilla ... .. . . . . . . . . . . . . .. ......
(22) 1379-XII-1 . Medina del Campo.- Traslado, sacado en Córdoba
el 28-XII-1379, de una carta de Juan I a los Concejos del Arzobispado de Sevilla y del Obispado de Cartagena y Reino de
Murcia, mandando acudan a Miguel Ruiz, tesorero de Andalucía,
con las alcabalas del maravedís seis meajas y con las seis mone
das concedidas al monarca . . . . . . . . .. ... .......... ... .. . . . . . . . . . . . . ......... .. . . . . . . . . . .. ....
(23) 1379-XII-6 . Medina del Campo,-Juan I al Concejo de Murcia,
confirmando el privilegio que tiene la ciudad para hacer feria en
setiembre ... .. . . . . . . . . . . . . .. .... . . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... ......... . .. . . . . . . . .... .. . .. . . . . . .. . .. . . ... .. .
(24) 1379-XII-6.- Traslado sacado en Medina del Campo el 19-XII1379 de una carta de Juan I a los contadores mayores e
almojarifes de la ciudad de Murcia mandando que den al Concejo mil maravedís anuales para el reparo de las dos casas de
aduanas .. . .. . . . .... . . ....... . ... .. . . . . . . ....... .. . . ... . .. . .. . . .. ... .. . .... ... ..... . . . . . . .. . . . . .......... . . . .
(25) 1379 ? -XII-19 . Medina del Campo-Juan I al Concejo de Murcia
comunicando no puede acceder a sus peticiones y que deben recibir y tener por Adelantado a D. Juan Sánchez Manuel . . ......... ..
(26) 13804-22 . Valladolid.-Traslado de una carta de Juan I a los Concejos del Arzobispado de Sevilla con el Reino de Murcia, mandando que sólo acudan a Miguel Ruiz, tesorero de Andalucía, con
las rentas de alcabalas, tercias y moneda real . . . ......... ... . . . ... .-..... .---..
(27) 1380-II1-12 . Medina del Campo.- Albalá de Juan I sobre recaudación de rentas . . . .. .. . . . .... .. . . . . . . . . .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... . . . . . . . . . . . . . ......... . . .
(28) 1380-IV-7 .-Juan la .Juan Ferrández, de Murcia, perdonándole
todo lo cometido en deservicio real y mandando a la ciudad de
Murcia le devuelva todos los bienes que le habían tomado ... . .. . .
(29) 1380-IV-30. Sevilla.- Traslado, sacado en Sevilla el 25-V-1380, de
la Ordenanza dada por Juan I para que la guarden los alcaldes
mayores de Sevilla en los pleitos y querellas que tengan que oír y
librar .. ... ........ . . . . . ... . . . . ... .. ..... ... . .... .... . . . . . .. . . . .. . ....... .. . . . . . ... ... . . . ....... .. . . . . . . . . . . . ...
(30) 1380-VII-1 .- Juan I a Alfonso Díaz de Vargas y a su escribano
Pedro Alfonso, mandando que para el cobro de las tres mone-
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das reales acepten en la ciudad de Murcia la moneda aragonesa
porque no tienen moneda castellana ............ .. . . . . . . . . . . . . ......... .. . .. . . . . . . . . . .
1380-VII-1 .-Juan I a los alcaldes de la ciudad de Murcia, mandando que mientras dure la pestilencia que hay en la ciudad no
se hagan alardes, ni se pene a los que no lo hubieran hecho . . . . . .
1380-VII-1 .- Carta de Juan I sobre recaudación de monedas postreras . . . . . . . .. . ......... .. . .. . . . . . . . . . . . . .. ....... ... .. . . . . . . . . . .. . .. ....... .. . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... .. . ... . .
1380?-VII-2, San Esteban de Gormaz- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, comunicando que ha ordenado a Pedro Alfonso, recaudador de las tres monedas, que tome la' moneda de
Aragón porque no hay en la ciudad moneda castellana . ... .......... .
1380-VII-30 . Burgo de Osma.- Carta de Juan I al Concejo de
Murcia, mandando tengan por guardas de las sacas a Martín
Sánchez y a Juan de Peniella ....... ... . . . . . . . . . . . .. .......... ... . . . . . . . . .. . .. . ......... ... . .
1380?-VIII-1 . Burgo de Osma .- Juan I al Concejo de Murcia,
mandando le envíen el privilegio que dicen tener para proponer
el nombramiento de regidor cuando haya una vacante . . . .. . .. ........
s.a. -VIII-30 . Soria-Juan I al Concejo de Murcia, comunicando
que han prendido a Pero Manrique, Adelantado Mayor de Castilla,
por deservicios hecho a la corona y que han dado dicho Adelantamiento a Diego Gómez . . . . . . . . . . ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . ............ .. . . . . . . . . . . . . ... ... .
1380-VIII-31 . Soria.- Testimonio de que los procuradores de
Murcia estuvieron presentes en las Cortes y juraron como herederos de la Corona al infante D. Enrique y a la infanta D.' Beatriz . . . . . . ... .. . ... .. . . . . . . . . . .. . .. .......... .. . . . . . . . . . .. . .. ......... . .. . . . . . . . . . .. . .. ......... . .. . . . . . . . . . . . . .. .
1380-IX-2. Soria .- Juan I a los alcaldes de la ciudad de Murcia,
mandando que cuando los almojarifes tomen mercancías por descaminadas se pongan en depósito hasta que el pleito sea librado
por derecho .... . .. . . . . . . . . . .. . ............ . . . . . . . . . . . .. . .. ......... . .. . . . . . . . . . . . . .. .... .. ... . .. . . . . . . . .
1380-IX-5 . Soria .- Carta de Juan I a los concejos del Reino de
Murcia y obispado de Cartagena, mandando tengan a Diego
Ferrández por alcalde de las sacas y cosas vedadas ............ . . . . . . . . . . .
1380-IX-8 . Soria.- Carta de Juan I a los Concejos del Obispado
de Cartagena y Reino de Murcia, mandando que no saquen mulos ni mulas, y los que moraren doce leguas de Aragón o de tierra de moros y tengan mulos o mulas las registren . .. ... ....... ... .. . . . . .
1380-IX-8 . Soria.- Carta de Juan I a los Concejos del Obispado
de Cartagena y Reino de Murcia, mandando den todo el favor y
ayuda a Diego Ferrández, alcalde de las sacas y cosas vedadas,
para el buen cumplimiento de su alcaldía . ... ...... . .. . .. . . . . . . . . . .. .......... .. .
1380-IX-17 . Soria.- Juan I sobre el privilegio de Alguazas a
Ferrand Carrillo y franquicias a Alguazas y Abanilla . . . . . . . .. .......... .. .
1380-IX-20 . Cortes de Soria.- Juan I a la aljama de los moros
de Murcia, insertando y confirmando una carta de Enrique II,
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dada en el Arrabal de Zamora el 25-VI-1369, en la que confirmaba a la aljama de moros de la Arrixaca de Murcia, sus fueros,
privilegios, franquezas, etc.; y una carta de Fernando IV, dada en
Medina del Campo el 20-IV 1305, a la aljama de moros de Murcia
y su término, concediéndole diversas mercedes . . . .. ......... . . . . .. . . . . ......
80
1380-IX-22 . Soria- Juan I a D. Guillén, Obispo de Cartagena,
mandando que los vicarios y jueces eclesiásticos no excomulguen
a los alcaldes y jueces seglares por entender en las demandas contra
los clérigos que no pagan moneda ni alcabala ..... . . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... . . .
84
1380-IX-22. Soria,- Juan I a Martín Alfonso, Comendador de
Ricote, nombrándole que sea juez de términos entre Murcia y
Orihuela y para que en unión del juez nombrado por el Rey de
Aragón, determine los límites y ponga los mojones donde se vea
que deben estar . . . . . . . .. ... .......,. .. . . ... . . . .... . . . . . . .. . ... . . . . ., . . ... .. ...., . . ... . . . . .. . . .. ... ... .
85
1380-IX-22 . Soria.- Carta de Juan 1 a los recaudadores de las
alcabalas de Murcia, mandando que no pidan a los vecinos de
Murcia alcabala por los moros cautivos que se redimieren . .. ......
86
1380-IX-22. Soria.- Juan I a Pedro Ferrández de Nulla, recaudador de las penas de la cámara, mandando que no se cobren
en la ciudad de Murcia las penas de la cámara ......... . . . . . . . . .. ... .. . ... . .
87
1380-IX-22 . Soria- Juan I a los almojarifes de Murcia, mandando que no pidan por descaminadas a los vecinos de Murcia ninguna mercancía que hubiesen arrendado al almojarifadgo .. . . ... . . 
89
1380-IX-22 . Soria- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, ordenando remitan a sus respectivos lugares a las personas que habiendo cometido delitos le evaden a otros reinos para no sufrir
las penas ., . ... ..... ...,. . ..... . . ., . . . .. . . ........... . ..... . .. . . ........ .. . .. . . . . . . .. . .. .. . .. ...... . . ... . .. .
90
s. a.- IX-26. Soria- Juan I al Concejo de Murcia comunicando
que recibieron las peticiones que la ciudad de Murcia les envió
con sus procuradores Alfonso de Moncada y Ferrand Oller . . . .,.
91
1380-IX-28. Soria- Carta de Juan I acreditando que Alemán
Sánchez era hijodalgo . . . . .. . .. .. ... . . . . . . . . . . . . ., .. ..., ... . .. . .. . . . . . . . . . . . ., .. .... .. . . . . . . . . . . .,
92
1360-IX-30 . Soria .- Juan I al Concejo de Murcia, mandando guarden el ordenamiento hecho por Enrique 11 para que los huérfanos que viviesen con el padre o con la madre y no hubieran
partido los bienes pechen como un solo pecho ... ..... . . . . . . . . . ..,..... . .. .
93
1380-XI-8. Medina del Campo.- Carta de Juan 1 sobre recaudación de rentas en el obispado de Cartagena . :  , . . ......,. .. . . . . . ,_ . . .. . . .,
94
.
1380-XI-10 Medina del Campo.- Carta de Juan 1 relativa al
quaderno de las seis monedas . .. ....... .. . . . . . .. . . . . . . . .... . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. .
97
1380?-XI-29. Ávila.- Carta de Juan 1 sobre que no pueden rebajar la cantidad del empréstito solicitado, sobre que na manden
los dos hombres buenos pedidos y sobre la muerte de Juan de
Ortega por Miguel Sánchez del castillo  . . .. ... .. . . ..... . . . ., . . . . . .... . .. ..... 113
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(56) 1380?-XI-30 . Ávila.- Carta de Juan 1 al obispo de Cartagena sobre las tres sentencias de excomunión puestas por lo del Castillo
(57) 1380-XII-4. Medina del Campo.- Juan I á Diego López, recaudador en el Reino de Murcia, mandando que se entreguen al Concejo de Murcia los 1 .713 maravedís que para reparo de los muros tenían librados en Domingo Ruiz, cuando el Concejo entregó preso al dicho Ruiz, que era insolvente .. .. . . . . . . . . . . . . .. ......... . .. . .. . . . . .
(58) 1380-XII-6 . Medina del Campo.- Carta de Juan I ordenando que
sólo recaudara Juan Alfonso del Castillo y no los arrendadores
mayores .. .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . .. . . . . . . . . . .. ... ....... .. .
(59) 1380-XII-12 . Medina del Campo.- Juan I a Don Juan Sánchez
Manuel, Adelantado de Murcia, para que no resuelva el pleito pendiente entre Murcia y Molina Seca . ... ... .......... ... . . . . . . . . . . . .. ... ....... ... .. . . . . .
(60) 1380-XII-18 .-Juan I a los jueces e alcaldes de la ciudad de Murcia, mandando que cuando en algún pleito la parte demandante
fuera pobre y pierda la demanda por ser injusta, los tengan presos hasta que paguen las cosas y perjuicios a la parte demandada
(61) 1380-XII-30 . Soria.-Juan I al Concejo de Murcia, mandando que
los huérfanos que viviesen con el padre o con la madre y no hubiesen partido los bienes, pechen en un solo pecho . . ............. ... . . . .
(62) 1380-XII-31 . Medina del Campo.- Juan I a Alfonso Yáñez
Fajardo, Adelantado del Reino de Murcia por el Conde de
Carrión, mandándole sea juez, junto con el que nombre el Rey
de Aragón para determinar los términos entre Murcia y
Orihuela . ... .. . . .. . ......... . ..... . . . . . . . . . . . .. . ...... ...... . ... .. . . . . . . . . . .. ............. .. . . . . . . . . . . . . . . .
(63) 1380-XII-31 .- Carta de Juan I a Juan Moratón, escribano público de Murcia, nombrándole escribano real y notario público en
todos los reinos ., . . . .. ... .... ..... . . . . . ... ... . . . .. .. ... .... .. . . ..... . . . . . . . .. . . . . . ........ . . . . . . .. . . .
(64) Sin fecha.- Juan I a los Concejos de Cartagena y de su Obispado, mandando que todos los que se hicieron hidalgos por sentencias dadas en la Corte en los últimos diez años, comparezcan
ante los oidores para revisar dichas sentencias . . . .. . ... ............ . . . . ... ... .
(65) 1381-I-9 . Segovia.- Testimonio de la presentación de una carta
de Juan I a Gonzalo Sánchez de Heredia . . . . . . . . .. ... .......... ... .. . . . . . . . . . .. .
(66) 1381-II-16. Medina del Campo .- Traslado, sacado en la villa del
Castillo el 19-III-1381, de una carta de Juan I sobre recaudación
de monedas . . ............ ... ... . . . . . . . . .. ............ . .... ... . . . . .. . . . . ........ . ...... . . . . .. . . . . . ...... .
(67) 1381-II-23 . Medina del Campo.- Carta de Juan I ordenando que
admitan al Conde de Carrión en el reino porque temen un desembarco de ingleses . . . . .. ....... . . .. ..... . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. ... . . .. . .... . . . . . .. . . .. . . . .... ..... . . .. . . . .
(68) 1381-III-12 .- Carta de Juan I sobre albalá en el cambio de moneda .. ... . ... .. . .. . . . . . . . . ... . . .......... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . .. . . . . . .. .
(69) 1381-III-25 . Medina del Campo.- Carta de Juan I sobre recaudación de las seis monedas .. . . . . . . . . . ... ............ ..... . . . .. . ................... ......... .
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(70) 1381-111-26. Medina del Campo.- Carta de Juan I para que enviasen cien ballesteros .... ... . . . . . . . ... .......... ... .. . .. . . . . . ......... ... . . . . . . . . .. ... ..... . . .. . .
(71) 1381-IV 10.-, Carta de Juan I dando razón de las sacas . . . . ... .......
(72) 1381-1V~25, Medina del Campo.- Carta de Juan I relativa al empréstito hecho al rey de la segunda paga de las alcabalas . ...........
(73) 1381-V-5. Salamanca.- Carta de Juan 1 tratando de las cuatro monedas que fueron otorgadas en Medina del Campo . .. . . . . . . . . . .. .......
(74) 1381-V-14. Salamanca.- Carta de Juan I dando razón de las sacas . . . ... .......... ... .. . .. . . . . . ......... .. . . . . . . . . . .. .......... ... ... ... . . . . . . . . . . . ... ........ . . . . . .. ... ... . ... .
(75) 1381-V-1 4. Salamanca .- Carta de Juan I al Concejo de Murcia,
otorgando permiso para vender moros cautivos a Aragón . ... ....
(76) 1381?-V 15. Salamanca.- Carta de Juan 1 respondiendo a peticiones del Concejo sobre sacas . .. .... .... .. ... .. ..... . . . . . . . ... ... . . . . .. .. . . . . . . .........
(77) 1381-V29 . Salamanca.- Carta de Juan 1 ordenando que admitan
al Conde de Carrión en el reino porque terne un desembarco de
ingleses ........ ... ... ... . . . . . . . . .. . ......... .. . . .. ... ..... . . . ....... . . .. . . . . . . . . . .. . .. .... ..... . .. . . . . . . . . ...
(78) 1381-VI-27 . Oviedo .- Carta de Juan I comunicando como el
Conde Don Alfonso, su hermano, vino a su merced .. ... . . . . . . . . .. . ...
(79) 1381-VIII-28 . Almeida- Carta de Juan I a la ciudad de Cartagena,
sobre desembarco de ingleses en Portugal . . . .. . . . . . . . . . . . . ......... ... . . . . . . . . ..
(80) 1381-VIII-28 . Almeida- Carta de Juan I a Juan Riquelme, sobre
desembarco de ingleses en Portugal .. . ... . . . . . . . ........ . ... . .. . .. .... ... .... .. ... .. ..
(81) 1_381-IX-27 .- Carta de Juan I tratando de los maravedís del empréstito real ... . .... ...... ... . . ... . . . . . .. . . ........ ... . . . . . . . . .. . .. .... .......... .. .... .. . . . . . ......... ...
(82) 1381-X-1 . Coca.- Carta de Juan I al Concejo de la ciudad de
Murcia, ordenando que el Conde de Carrión no entre en la ciudad . . . . . . . ..... . . . ..... ... . .. . .. . . . . . . . . . .. ..... .... . ... .. . . . . . . .... . . ...... . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . ..... .. . .. .
(83) 1381-X-8 . Coca.- Carta de Juan I ordenando acudan con los
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(84) 1381-X-8 . Coca.- Carta de Juan 1 ordenando al Concejo de
Murcia le manden dos hombres buenos . . . . . .. . .. . . ............... .. . .. . . . . ... . ..
(85) 1381-X-9 . Coca.- Carta de Juan I ordenando acudan con los
maravedís del empréstito a Alfonso Ferrández de Herrera ...... ...
(86) 1381-XI-19 . Ávila.- Carta de Juan I ordenando que envíen dos
hombres buenos para celebrar cortes . . . . . . . . . . .. . .. ............. .. . . . . . . . . . .. ......
(87) 1381-XII-12 . Medina del Campo.- Juan I a Don Juan Sánchez
Manuel, Adelantado Mayor del Reino de Murcia, mandando que
no entienda en el pleito existente entre Murcia y Molina Seca
sobre términos, por no ser ninguno de los cuatro casos que corresponde juzgar al Adelantado .......... ......... . . . . .. . .. . ................ . . . .....
(88) 1381-XII-23 . Avíla .- Traslado, sacado en Ávila el 4-I-1382, de
una carta de Juan 1, ordenando acudan con las rentas a Juan Al
fonso del Castillo . ..... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . .

135
136
137
140
143
144
145
146
147
148
149
150
153
155
158
158
160

161
164

XXXVIII

(89) 1382-I-6 . Ávila.- Traslado, sacado en Chinchilla el 29-II-382, de
una carta de Juan I sobre el servicio de alcabalas hecho en las
Cortes de Ávila . . . .. . .. ....... .. . .. . . . . . . . . . .. .......... .. . . . . . . . . . . . ......... ... .. . . . . . . . . . .. . . 167
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el Adelantamiento de Martín Alfonso de Valdivieso . .. . .. . . . . . . .. . .. .... 192
(104) 1382-VI-29 . Villanueva, aldea de Salamanca.- Carta de Juan 1 sobre la recogida de moneda que aún quedaba por recaudar ........ 193
(105) 1382?-VIII-22 . Santa María de Guadalupe . Carta de Juan 1 ordenando que no pague almojarifazgo el presente que enviaba el
rey de Granada al rey de Aragón . ... . . . . . . . . . . . . . . ...... ... .. . . . . . . . . . .. . .. . ......... . 194
(106) 1382-XI-22. Madrid.- Carta de Juan I ordenando que los que tuvieran caballos y vinieran a mengua fueran quitos de moneda . . .. . . 195
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(107) 1383-XI-24. Puebla de Montalbán- Carta de Juan 1 relativa ala
de los maravedís que pidió prestados ... .. . . . . . . . . . .. ....... .. . . . . . . . . . . . ... ........
(108) 1382-XI-26. Madrid.- Carta de Juan I ordenando tuvieran por
Adelantado a quien nombrase Martín Alfonso de Valdivieso .....
(109) 1382?-XII-13 . Pinto.- Carta de Juan I sobre que no entre en Murcia Don Juan Sánchez Manuel . ......... . .. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . ..
(110) 1382-XII-29. Almonacid .- Traslado, sacado en la Villa del Castillo el 19-I-1383, de una carta de Juan I nombrando a Juan Alfonso del Castillo su recaudador mayor .. . . . . . . . . . . . .. ......... .. . . . . . . . . ...... ..
(111) 1382-XII-29 . Almonacid.- Carta de Juan 1 sobre recaudación a
Juan Alfonso del Castillo . . . . . . . .. . .. . ......... ... .. . . . . . . . . . .. . ...... ... .. . . .. . .. ....... .. . . .
(112) 1383-1-3 . Almonacid- Carta de Juan I sobre las seis monedas
otorgadas en Ávila .. . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . .. . . ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. . . . . . . . . ...... . ..... . . . . . .
(113) 1383-11-8 . Alcalá de Henares .- Carta de Juan I relativa al cuaderno de sacas . . .. . . . . ....... ...... ... . . . . .. . . .. . .. . ........ . . . . . .. . .. . ... ... .. . . . . . . . . . . . ... ... ..... . . . . . . .
(114) 1383?-1I-26 . Guadarrama.- Carta de Juan I sobre la moneda falsa
hallada ........ ... ... .. . . . . . . . . . .. ....... ... . . . . .... . ....... ... .. ... . . . . . .. .. . ........ ... . . .... ... . ...... .. . . .
(115) 1383-111-5. Alcalá de Henares .- Carta de Juan 1 conminando a
D. Yahuda Abencomiel para que llevara a efecto la recaudación
de las sacas . . . . . . . .. ........ . . . . . . .. . .. .......... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . . . . . . . . . . ... ......... . ..
(116) 1383-111-15 . Tordesillas .- Carta de Juan 1 sobre pago de las cuatro monedas otorgadas en Ávila . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... ... .. . . . . . . . . . . . . .. .. ........ .. . . .
(117) 1383-III-27 . Tordesillas.- Carta de Juan 1 sobre los veinte excusados . . . . . . . . . . . . ... . . ... . .. .. .... . . . . . . . .. ... .......... .... . . . .. . .. . ... . ... .. .... .. . . . . . .. . ... ...... ... .. . . . .
(118) 1383-1VA . Tordesillas- Carta de Juan I sobre privilegios de los
menestrales . . . . . . .. . ... . .. . ... . . ... . . . . . .. . . . . ... ... .. . ... . ... ... . . . . . .. . .. . . . ... . ...... .. . .. . . . .. . . . ... ..
(119) 1383-IV-4 . Tordesillas .- Carta de Juan 1 ordenando que Martín
Alfonso de Valdivieso, comendador de Ricote, sea Adelantado
por el Conde de Carrión ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . ...... . .. . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .
(120) 1383-IV-8 . Toro.- Carta de Juan I ordenando que no se hiciese
daño ni perjuicio a las casas del Conde de Carrión que estaba
con él en la corte . .. . . . . . . . . . . . . .. ... ....... ... .. . . .. . . . . . .. ......... . .. . .. . . . . . .. . ... .. . ...... . . . . . .
(121) 1383-IVA 0 . Benafarces- Carta de Juan I ordenando que se hicieran alardes .... .. . . . . . . . . . . . . ... . . ... .. . ... . . . . . .. . .. .. ....... .. . . . . . . . . . . . .. ......... .. . . . . . . . . . .
(122) 1383-1V18.- Carta de Juan I en razón de las sacas y nombrando alcaldes de las mismas .. . . . . . . . . . .. ......... ... ... . . . . . . . . . . . . .. . ........ .. . . . . . . . . . . . ..
(123) 1383-VI-1 . Cáceres.- Carta de Juan I indicando matrimonio con
Beatriz, acuerdo con Portugal respecto a la sucesión, y ordenando envíen dos procuradores para las Cortes que va a celebrar en
León . .. . . . . ........ . . . . .. . . .. . .. . . ........ .. . . . . . . . . . . . . ... ... ... .. ........ .. . . . . . .. . . .. .. . ...... . . . . .. . .. . ..
(124) 1383-VI-25 . Oviedo.- Carta de Juan 1 para que no recaudaran a
los arrendadores nada más que una moneda ... ... . . . . . . . .. . . ............ .. . ..
(125) 1383-VII-8 . Medina del Campo.- Carta de Juan 1 relativa a la
sentencia del pleito entre Murcia y Chinchilla sobre dehesas . . .. . . .
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(126) 1383-VII-20 . Gijón.- Carta de Juan I comunicando cómo vino
a su merced el Conde D. Alfonso . . ........... ... . .. . . . . . .. . .................... . . . .. .
(127) 1383-VII-21 . León .- Carta de Juan 1 sobre franquicia a los menestrales ... ......... .. . . . . . . . . . .. . .. .. . ...... . .. . . . . .. . . . .. ...... ... .. . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . .
(128) 1383-VII-23 . Real sobre Gijón .- Carta de Juan I sobre recaudación de monedas .. . .. .... ... .. . ... .. . . . . . . .. . .. ....... ... .. . . . . . . . . ... ......... ... . . . . . . . . . . . . .. ... .
(129) 1383-VIII-2. León .- Traslado, sacado en Segovia el 25-VIII-1383,
de una carta de Juan I relativa al servicio y montadgo . . . .. ... ........
(130) 1383-IX-3 .- Carta de Juan 1 para que el Adelantado no pueda
poner a su hijo en su lugar ........ . .. . . . . . . . . . . . .......... .. . . . . . . . . . .. . .. . .. ......... . . .. . .
(131) 1383-IX-5 . Segovia.- Carta de Juan 1 sobre recaudación de
almojarifadgos ... .. . . . . . . . . . .. ............ . . . . . . . . . . . ......... ... . . . . . . . . .. ... .......... ... ... . . . . . . . . .
(132) 1383-X-12 . Segovia.- Carta de Juan 1 contestando a diversas peticiones del Concejo de Murcia, y no dando nada para la labor
del puente
.,
. Carta . de Juan I referente .a los . veinte .mil
(133) 1383-X-16 .Segovia.maravedís que pidió le prestasen ........... .. . . . . . . . . . .. .......... ... .. . . . . . . . . . . . . ... ..
(134) 1383-XI-17 . Puebla de Montalbán .- Carta de Juan 1 para que Alfonso Yáñez Fajardo sea Adelantado . . . . . . . .. .......... .. . . . . . . . . . . . . .. . ... .........
(135) 1383-XI-24 . Puebla de Montalbán .-- Carta de Juan I en razón de
las sacas . . . . . . . .. ....... ... . . . . . . . . .. . .. ... ...... . .. . .. . . . . . . .. ......... ... . . . . . . . . . . . . . . ............. .. . .. .
(136) 1382-XII-31 . Almonacid .- Carta de Juan I sobre las alcabalas ..
(137) 1383-1 . Alcalá de Henares .- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia, ordenando la suelta de seis monedas .. ... .. . . . . . . . . . . . . .. ............. . .. . .. .
(138) 1384-I-8. Torrijos.- Carta de Juan I relativa al recaudador de este
año, Juan Alfonso del Castillo . . . . . . . .. . ........... . . . . . . . . . . . ...... ...... ... . .. . .. . . . . . . . .
(139) 1384-1-15 . Torrijos.- Carta de Juan I relativa al cuaderno de las
cuatro monedas . . .. ...... . ... .. . . . . . . . . . .. ... ....... ... .. . . . . . . . . ... .......... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ....
(140) 1384-1-15 . Torrijos .- Carta de Juan I relativa al almojarifadgo ..
(141) 1384-I-30 . Torrijos.- Carta de Juan I relativa a las sacas .. ...........
(142) 1384-11-18 . Torrijos.- Carta de Juan I ordenando que se le paguen los maravedís que se le deben . . .. ... . ...... .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .......... ... . . . . .
(143) 1384-III-8 . Santarem .- Carta de Juan 1 relativa a recaudación de
monedas . ... ...... ... . .. . . . . ... .............. . . . .. . .. . .. .... ...... ... . .. . . .. . .. ............ . .... ... .. . . .. . .
(144) 1384? .- Carta de Juan I sobre recaudación de monedas . . . . . . . . . . . . .
(145) 1384-III-12 . Torrijos.- Carta de Juan I confirmando la sentencia
dada a favor de Murcia en el pleito con Chinchilla, sobre pastos
de ganados y amojonamiento de veredas .. ... ...... . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . ........
(146) 1384-V-20 . Morxuera, cerca de Lisboa .- Carta de Juan I ordenando que los hijosdalgo fueran a Portugal a servirlo .. ............. . ..
(147) 1384-V-29 . Cerco sobre Lisboa.- Carta de Juan I pidiendo servicio de ballesteros y lanceros para la guerra de Portugal ... .. . .. . . . .
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(148) 1384-VII-15. Real sobre Lisboa .-Traslado sacado en la villa del
Castillo el 20-VII-1384, de una carta de Juan 1 sobre recauda
ción de las cuatro monedas ...... .. . . ............... .. . . . . . .. ...... . .. . .. . . . . . . . . ... ..... . ..
(149) 1384-VIII-15 . Real sobre Lisboa.- Traslado, sacado en Chinchilla el 22-XI-1384, de una carta de Juan I, relativa al empréstito
demandado al Concejo .. . . . . . . . . . . . . .. ......... . .. . .. . . . . . .. ... ....... . .. . . . . . . . . .. .... . . . .. . . .
(150) 1384?-VIII-20 . Real de Lisboa.- Carta de Juan I en razón de los
moros .. ....... .. . .. . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . .. .. . .... ... .. . . . . . . . . . .. . .. ....... .. . . . . . . . . .. . .... . . .. .... . . . . . .
(151) 13844X. Cortes de Segovia.- Traslado de una ley de Juan I derogando la cuenta de la era del César y mandando se contase por
los años del nacimiento de Cristo ....... .. . .. . . . . . . .. ...... ... . . . . . . . . . . . .. .......... ..
(152) 1384-X-19 . Madrigal .- Carta de Juan I relativa a la franquicia concedida a los que venían a morar a sus reinos . . . . . . . . . .. . .. . ...... ...... . . . . . .
(153) 1384-X-22 . Salamanca.- Traslado, sacado en Chinchilla el 22-XI1384, de una carta de Juan I relativa al empréstito demandado al
Concejo . ... . . . . . . . . . . . .. .. . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . .......... .. . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . . . . . . . . . .. .......... . . . . .
(154) 1384-XI-28 . Córdoba.-Traslado, sacado en la villa del Castillo
el 25-XII-1384, de una carta de Juan 1 relativa a las seis mone
das ... . . . . . . . . .. .. . . ......... .. . . . . ........... . . . .. .. . . .. . . ..... .. . . . . .. . .. . . . . ....... . . . . .. ... . ... ... ... .. . . . . .
(155) 1384-XII-3 . Talavera.- Carta de Juan I referente a la demanda
puesta a los herederos del finado Conde de Camión y respecto a
quién juzgaba en este asunto . . . .. .......... .. . . . . . . . . .. . ......... .. . . . . . . . . . .. .......... .. .
(156) 1382-XII-28 . Almonacid.- Carta de Juan 1 referente a las seis monedas otorgadas en Ávila . ............ . . . . . . . . . . . .. . ........ . .. . . . . . . .. ... ... ... ... . . . . .. . . . . .
(157) 1385-1-7 . Madrigal.- Carta de Juan 1 ordenando que los ballesteros y lanceros que cobraron su sueldo y no fueron a la guerra
de Portugal, que lo devuelvan ...... ... ... . . . . . . . . .. . ......... ... . . . . . . . .. . ............ . . . .
(158) 1385-I-10 . Talavera .- Carta de Juan 1 a Alfonso Yáñez Fajardo
ordenando escoja los mejores hombres de armas para la guerra
de Portugal. . . . .......... . . . .. . . . . . .... . ........ . .. .. . .. . . .. . .. .... .. . ... .... . . . ... . . . ... .... . . . ... . . . . . . .
(159) 1385-1-10 . Talavera .- Traslado sacado en Murcia el 13-111-1385,
de una carta de Juan 1 ordenando que ballesteros y lanceros fueran a la guerra de Portugal . .. . .. .. .. ...... ... . . . . . . . . .. . . . . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. . . .
(160) 1385-1-18 . Sevilla .- Carta de Juan 1 sobre diferentes peticiones
de Murçia .. ... . .. . .. . ...... ..... .. .. . . . . ... ... ... ... . ....... . . . .. .... . .. ... ... . . . . . ........... .. . . . . . . . . . .
(161) 1385-1-20 . Talavera.- Traslado sacado en Chinchilla el 4-II-1385,
de una carta de Juan I sobre recaudación de alcabalas .. .... ......... 
(162) 1385-1-22 . Talavera.- Carta de Juan 1 relativa a recaudación de
almojarifadgo . . . . . . . . ... ...... . .. . . . . . . . . . . . ... ........ . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... . . .,
(163) 1385-I-24 .- Carta de Juan 1 ordenando que hubiesen seis ballesteros de monte excusados . . . ........ ... . . . . . . . . . . . .. ...... . .. . .. . . . . . . .. ........ . ... . . . . . .(164) 1385-1-25 . Sevilla.- Carta de Juan I sobre diferentes peticiones
del Concejo de Murcia ......... ... . .. . . . . . . . . ... .. ......... . . . . . . . .. .......... .. . . . . . . . . ... ..
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(165) 1385-II-6 . Madrigal.- Traslado sacado en la villa del Castillo el
27-II-1385, de una carta de Juan 1 nombrando a Juan Alfonso
del Castillo recaudador mayor ... .. . . . . . . . . . .. . .. . ...... .. . .. . . . . . . . . . .. . .. ....... ... .. . . .
(166) 1385-II-23 . Sevilla.- Carta de Juan I relativa ala legitimación de
Miguel y Luis Antolino . ........ .. . . . . . . . . . . . . . .. ... ...... ... . . . . . . . . . . . ... ...... ... ... . . . . . . . . .
(167) 1385-II-24 . Sevilla.- Carta de Juan 1 relativa al servicio de monedas para la guerra de Portugal .. . . . . . . . . . . . . . . ... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . ... ......... . .
(168) 1385-I1-25 . Madrigal.- Carta de Juan I nombrando notario y
escrivano a Miguel Antolino ... . .. . .. . . . . . . . . . .. .......... .. . . . . . . . . . .. . .. .......... .. . .. . . .
(169) 1384-II-27 . Sevilla .- Carta de Juan I ordenando que las monedas no se cojan por tasa . ... ... ... . .. . . . . . . . . . .. . .. ......... . .. . . . . . . . . ... ... ....... .. . .. . . . . . .
(170) 1385-111-12. Córdoba .- Carta de Juan 1 ordenando envíen rápidamente los almogávares que han de estar a su servicio ..... ... ... . .
(171) 1385-111-18 . Torrijos.- Carta de Juan I otorgando franquicia a
Chinchilla para el ganado .. ....... ... .. . . . . . . . . . .. . .. ....... .. . . . . . . . . . .. . .. ... ....... .. . .. . . .
(172) 1385-II1-28 . Talavera .- Carta de Juan 1 ordenando enviaran lanceros y ballesteros para la guerra de Portugal .. .. . . . . . . . . . . . . .. . ............ . .
(173) 1385-IV-17 . Madrigal.- Carta de Juan I relativa al exámen de
Yuçaf Abenalazar como físico . . . . . . . . . . ... ......... ... . . . . . . . . .. . ............ ... . . . . . . . . .
(174) 1385-1V~30. Oropesa .- Carta de Juan I ordenando enviaran lanceros y ballesteros para la guerra de Portugal ..... . . . . . . . . . . . . . . ... .......... .
(175) 1385-V-22 . Trujillo .- Carta de Juan I relativa al servicio de monedas para la guerra . . . .. ... ...... ... . . . . . . . . . . . . .. ... ......... . . . . . . . . . . . . ..... ...... .. . . .. . . . . . .
(176) 1385-V25 . Madrigal.- Carta de Juan 1 relativa a recaudación de
almoj arifadgo-s ... .. . . . . . . . . . .. ... ...... .... .. . . . . . . . . . . . . .. .......... .. . . . . . . . . . .. ... .......... .. . . . . . .
(177) 1385-VII-10 . Ciudad Rodrigo .- Carta de Juan 1 al Concejo de
Murcia, perdonando a los que dieron muerte a Sancho García . . . .
(178) 1385-VIII-29. Sevilla .- Carta de Juan I dando noticias de la batalla de Aljubarrota . . . . . . . . .. ... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. ... .. .. . . . . . . . . . .. ... ...... . ... .. . .. . . .
(179) 1385-XI-12 . Valladolid .- Carta de Juan I a Alfonso Yáñez Fajardo,
sobre las penas que debían pagar los excomulgados .. . .. . ............ . .
(180) 1385-XI-25 . Cortes de Valladolid.- Carta de Juan I autorizando
a los vecinos de la ciudad de Murcia para que saquen legumbres
fuera del reino ......... . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . . . . . .. .. ... . ... .. . . . . . . . . . . . . .. ... ... . . .. . . . . . . . . . . . .
(181) 1385-XI-25 . Cortes de Valladolid.- Carta de Juan 1 confirmando privilegio de franquicia del almojarifadgo . . . . . . . . . . ........... ... . . . . . . . . .
(182) 1385-XI-28 . Valladolid.- Carta de Juan I relativa a aranceles de
escribanos . . . . . . . . . .. . .. .... ... . . . . . . . . . . . . . .......... .. . . . . . . . . . . . . .. ... ...... . . . . . . . . . . . . . . ... ... ....... .
(183) 1385-XII-1 . Cortes de Valladolid.- Carta de Juan 1 ordenando
que se conserven las armas y se mantengan los caballos existentes . .. . .. ... .. . . . . . . . . . . . . .. ....... ... .. . . . . . . . . ............. . . . . .. . .. . .. ....... .. . . . . . . . . . . . . .. ......... . . . . . . . . .
(184) 1385?-XII-6 . Valladolid.- Carta de Juan 1 acusando recibo de las
peticiones del Concejo . . . . . .. ....... ... ... . . . . . . . . . . . .. ....... . .. . . . . . . . . . . . . . .......... .. . .. . . .
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(185) 1386-1-20. Burgos.- Carta de Juan I relativa alas alcabalas y dando
normas para su cobro .... .. . .. . . . . . . . . . . . . ... ......... ... . . . . . . . . .. ....... .. . . . . . . . . . . . ... .....
(186) 1386-1-25 . Burgos .- Carta de Juan I referente a la recaudación
de los 67 .500 maravedís . . . . . .. . .. . ...... ... ... . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. ......... ... . . . . . . . . . .
(187) 1386-11-8 . Burgos.- Carta de Juan 1 ordenando que recaudaran
las alcabalas del sexmo . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . . . . . . . . . .
(188) 1386-11-8 . Burgos.- Carta de Juan I ordenando se recaudaran las
alcabalas del sexmo . . ... . .. . . . . . . . ... .... . .. ... . ... . . . . . ... .. .. ...... . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . .. ...
(189) 1386-III-27 . Burgos.- Carta de Juan 1 relativa a las monedas que
pidió al Concejo .. . . . ..... . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . . . ... . .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .... . .. . .... . ..
(190) 1386-IV-29 . Burgos.- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia sobre la reclamación de los hijosdalgo para no pagar monedas .. ..
(191) 1386~V-28 . Burgos.- Carta de Juan 1 referente al nombramiento
de Pedro Oller como notario y escribano real ...... .. . . . . . . . . . . . . .. ...... . ..
(192) 1386-VI-10 . Burgos.- Carta de Juan I ordenando no saquen moneda a Aragón . . . .. ......... . . . . . . . . . . . . . . ... ... ....... .. . . . . . . . . . . . . .. ...... ... . . . . . . . . .. . .. ...... . ..
(193) 1386-VIII-10 . Zamora.- Carta de Juan 1 al Concejo de Cartagena,
pidiendo maravedís .. . . . . . . . . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . ...
(194) 1386-IX-4. Villalón- Carta de Juan I al Concejo de Murcia pidiendo los 17 .000 maravedís que correspondieron a la ciudad
para la guerra contra los ingleses . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... . . . . . . . . . . . . . ... .... ... .. . . . .
(195) (1386)-IX-7 . Valladolid.- Carta de Juan 1 ordenando la defensa
de sus reinos ante el desembarco de los ingleses en Galicia . . . . . . . .
(196) 1386-IX-14. Tordesillas- Carta de Juan I solicitando el envío de
dos procuradores para las Cortes de Ávila .. . . . . . . . . . . ........ . .. . . . . . . . . . .....
(197) (1386)-X-30. Segovia.- Carta de Juan I al Concejo de Murcia contestando a varias peticiones y ordenando ayuden a Fernando Offer
y a Pedro Cadafal en la misión encomendada sobre sacas . . . . ., . . .
(198) 1386-XI-24 . Segovia .- Carta de Juan 1 dando precio de monedas de oro . . ... . . . ... .. . . . . . . . . . . . ... ....... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .... .. . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . .
(199) 1386-XI-24. Segovia : Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia, comunicándole han correspondido a la ciudad 67.500 maravedís en
el empréstito real . . . ... .. . . ... ... ...... . . . . . .. . . . . . .. ...... ... ... . . . . . . .. ........ ... . . . . . . . ._........
(200) 1386-XI-26 . Segovia.- Carta de Juan 1 sobre recaudación de rentas . . . . . .. . .. ............ . . . .. . . . . . . . . .. ... . ... . . ... . . . . . .. ... ...... . .. .... ..: . . . . . .. . .. . .. ....... . . . . .. . .. . .... . .
(201) 1386-XI-28. Segovia.- Carta de Juan I ordenando que los pleitos no salgan de la ciudad si están sentenciados . . . . . .. ......... . . . . . . . . . . . ..
(202) 1387-1-5 . Peñafiel- Carta de Juan I sobre recaudación del
almojarifadgo y ordenando entreguen a Guillamón de Fontanas
127 .418 maravedís a cuenta del sueldo de ciertas lanzas que trae
a su servicio .. . .. . ... .. ... . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ...... . .. . . . . . . . . . . . .. ...... . .. . .
(203) 1387-I-12 . Cuéllar.- Carta de Juan I a los Concejos de Murcia y
Cartagena pidiendo los maravedís que faltan por entregar . . . . . . . . . .
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(204) 1387-1-22. Cuéllar.- Carta de Juan 1 relativa al servicio de la aljama de los judíos . . . . .. . .. ......... . . . . . . . . . . . ........... . .. . . . . . . .. . .. .... .. .... ... .. . . . . . . . . . . . . .
(205) 1387-I?-22?. Cuéllar.- Carta de Juan I relativa al servicio de los
judíos ........ ... . .. . . .. . .. . ... ....... .. .... . .. . . . . ... ... ...... . . . . . . . . . . . .. . ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
(206) 1387-II-12 . Cuéllar.- Carta de Juan I relativa al servicio de las
aljamas de los moros . ...... . .... ..... . . . . . . ................ .. . . . . ... . ....... ... .. ... . .. . .. . . . . . .
(207) 1387-111-4. Burgos.- Carta de Juan 1 nombrando a Luis Antolino
notario y escribano real .... .. . . . . . . . . . . . . . ......... ... .. . . . . . . . . . .. ...... . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .
(208) 1387-111- . Cuéllar.- Carta de Juan 1 nombrando arrendadores
del almojarifadgo ... ....... .. . .. . . . . . . . . ... .. .... .... . .. . . . . . . . . . . ............. .. . .. . .. . . .. . ........
(209) 1387-IV-4 . Cantalapiedra .- Carta de Juan 1 ordenando dejen comprar caballos para servicio del rey . . . . . . . . . .. .......... .. . . . . . . . . . .... .......... ... . . .
(210) 1387-IV15. Salamanca.- Carta de Juan I solicitando le enviasen
cuarenta ballesteros .. . . . . . . . . ... ............ . . . . . . . . .. ... . .... .. .. . . . . . . . . ... . .. ...... .. .. .. . .. . . . .
(211) 1387-V-5, Salamanca .- Carta de Juan I ordenando pagaran el servicio real .. ... ....... . . . . . . . . . . ... ...... .. . ... . . . . . . . . .. .......... . .. . . . . . . . . .. .. ...... ... . . . . . . . . . . . . .. . ..
(212) (1387)-V-12 . Salamanca.- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia,
contestando a diversas peticiones . . . ......... . ... .. . . . . . . .. ............ . .. . . . . . . . . . .. . ..
(213) 1387-V26 . Tordesillas .- Carta de Juan I relativa a recaudación
de maravedís ... . . . . ......... ... . .. . ... . . . . .. ....... .. . ... . . . . .. . ... ... ...... . . . . . . . . . . . .. . ... . .... .... .
(214) 1387-VII-9 .- Albalá de Juan I haciendo merced de la villa de
Alhama a Alfonso Yáñez Fajardo ................... . . . ....... ............ .. . . . . . . .. ...
(215) 1387-VIII-4. Segovia.- Carta de Juan 1 ordenando se efectúen
los pagos . ... ... .. . . .. . . .. ............. .. . . . . . . . ..... ... ..... . .. . . . . . . . . . . . ......... . . . .. . . . . . . . . . . . . ... ...
(216) 1387-VI11-20 . Segovia .- Carta de Juan 1 ordenando que
Bartolomé Tallante sea recaudador mayor ......... .... .. . . .. . .. ... ....... .......
(217) 1387-IX-22 . Segovia .- Carta de Juan I ordenando no entreguen maravedís alguno a cuenta del sueldo a Guillermo de
Fontanas . . . . .... ........... .. . . . .. . . ............ ... ... . . . . . ....... .... . ... . . . .. .. ..... ..... .. ... .. . . . . . ... .
(218) (1387)-X-19 . Segovia.- Carta de Juan 1 ordenando envíen procuradores a Burgos .. . . . .. . . . . . . . . .......... . . . .. . . . . . . . . .. . .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . ... .. . .
(219) 1387-XI-8 . Valladolid.- Carta de Juan I referente al pago de la
alcabala del pleito de Murcia y Cartagena .. .. . . .. .......... ... ... . .. . . . . . . . .....
(220) 1387-XI-20 . Cortes de Briviesca- Carta de Juan 1 concediendo
privilegio a la villa de Alhama para que veinte excusados sean
quitas de pagar monedas .. . .. ............ .. . . . . .. . .. ......... . . . . . . . . .. . . . . ...... .. . .. . . . . . . .
(221) 1387-XII-1 . Briviesca .- Carta de Juan 1 sobre el valor de la moneda ..
(222) 1387-XII-2 . Briviesca.- Carta de Juan 1 al Concejo de Cartajena,
sobre el valor de la nueva moneda . .. . . . . .. . . . . . ..... . ... .. . . . . . . . . . .. . .. .......... ..
(223) 1387-XII-2 . Cortes de Briviesca- Carta de Juan 1 referente a la
moneda nueva mandada labrar . . .. . . . . . .. . ......... .. . .. . . . . . . .. ... ............ . . . . . . . . . .
(224) 1387-XII-12 . Cortes de Briviesca .- Carta de Juan I ordenando
que los clérigos pechasen los realengos .. . .. . . . . . . . . ... ....... .. . . . . . . . . . . . . .. . .. ...
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(225) 1387-XII-12 . Cortes de Briviesca- Carta de Juan 1 sobre jurisdicción de Alcantarilla . . . . . . .. . .. .......... ... ... . . . . . . . . .. . .. .......... .. . . . . . . . . ... .......... ..
(226) 1387-XII-15.- Juan I a los repartidores de los pechos de los moros, ordenándoles que no impusieran más de dos mil maravedís
a la aljama de Murçia ...... .. . . . . . . . . . . . . .. . ....... . . ... .. . . . . . . . . . .. .. ..... ... .. . . . . . . . . . .. . . . ..
(227) 1387-XII-15 .- Albalá de Juan 1 2,los repartidores de los pechos
para que no pongan a las aljamas de los moros de Murcia y Ceutí
más de las cantidades que sean convenientes . ........... .. .. . .. ... . . ...........
(228) 1387-XII-16 . Briviesca .- Carta de Juan 1 relativa a las leyes dadas en Briviesca . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . ... ...... . . . . . . . . . . . ....... .... . . . . . . . . . . . .. . ... ... ... .. . . . .
(229) 1387-XII-17 . Briviesca.- Carta de Juan 1 al Obispo de Cartagena,
sobre la prisión de Pedro Ferrer . . .. . .. . . . . . . . . . .. ... ....... .. . . . . . . . . .. . ............ . . .
(230) (1388) .- Carta de Juan 1 sobre la recaudación del servicio de las
aljamas de los moros . . . . . . . .. ............. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . ...... ... .. . . ...... .... . . .. . . . . . . .
(231) 1388-1-15. Burgos.- Carta de Juan 1 ordenando recaudación de
alcabalas . . . . . . . . . . . .. ....... .. . . . . . .. .......... .. . .. . . . . . . .. ... . .. ....... ... .. . . . . . . . . ... .... . ..... .. . . . . . . .
(232) 1388-1-30 . Burgos.- Carta de Juan I sobre pago del sueldo .. . . ..
(233) 138841-10 . Aranda- Carta de Juan 1 ordenando que Bartolomé
Tallante sea recaudador de rentas reales . . ............ . . . . . . . . .. . .. .......... . . . . . .
(234) 1388-11-10 . Aranda- Carta de Juan 1 ordenando el embargo de
las rentas . . . . .. . .. ... ...... . . . . . .. ......... ... . . . . . . . . . . . . .. .. ........ .. . . . . . . . . . . . ... ...... . .. ... . . . . . . . . ..
(235) 1388-11-18.- Albalá de Juan 1 sobre la recaudación del servicio
de las aljamas de los moros de la ciudad de Murcia ... . . . . . . . . . . . ... ...
(236) 1388-11-18.- Juan I a los repartidores de los pechos de los moros, ordenándoles que no impusieran mas de dos mil maravedís
a la aljama de Murcia . . . .. . .. ....... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ... ..... .. .. . . . . . . . . . .. .. . ...... . .. . . . . . .
(237) 1388-IV-3 . Burgos.- Carta de Juan 1 referente a los regidores del
Concejo . . . . . . . ... ... . ... .. . . . . . .. .. .... .. . . . . . . . . . . . . .. . .. ... .. .. ... .. . . . . . . . . . . . . ...... .. . .. . .. . . . . . . . . ..
(238) 1388-IV-13.- Albalá de Juan 1 relativo a recaudación de servicio
(239) 1388-IV-1 3.- Albalá de Juan 1 relativo al cobro del servicio .....
(240) 1388-IV20 . Quintana Dueñas.- Carta de Juan 1 relativa a la recaudación de doblas ... .. . . . . . . . . ... .. . ....... .. . . . . . . . . . . . ... ... ....... .. . . . . . . . . . . . ............ .
(241) 1388-V-15 . Palenzuela- Carta de Juan I concediendo a Alfonso
Yáñez Fajardo privilegio de 5.580 maravedís . ......... .. . . . . . . . . . .. ... .......
(242) 1388-VI-5 . Castrogeriz .- Carta de Juan 1 haciendo el pedido de
maravedís para este año . . . .. ....... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . . . . . . . .. . . . .. ..... ... . . . .
(243) 1388-VII-21 . Burgos .- Carta de Juan I sobre el servicio de
maravedís ......... . . . . . .. . ..... .. . . . . . .. . .. .......... . .. .. . . . .. . .. .. .. ... ....... .. . . .. ... . .. . ...... . ... . . .
(244) 1388-VII-22 . Burgos .- Carta de Juan I relativa a los diez mil
maravedís que tiene la ciudad de Murcia para el reparo de los
muros ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ....... .. . ... . . . . . . . . . . . .. . ... ...... ... . . . . . . . . .. . .. ....... ... .. . .
(245) 1388-VII-30 . Burgos .- Carta de Juan 1 sobre el servicio de
maravedís . . . . . . . . . . . . . ... ..... . . . . . . . . .. ............. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ....... . . .. . . . . . . . . ........ . . . . .
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(246) 1388?-VIII-26 . Palencia .- Carta de Juan I a Alfonso Yáñez
Fajardo para que vea sobre la demora en el envío de maravedís
que ha de dar al Duque de Lancáster . ......... ... . . . . . . . . . . . . .. ............ . .. . . . . .
(247) 1388-IX-9 . Palencia .- Carta de Juan I relativa al servicio de monedas para pagar al Duque de Lancáster .... ... . . . . . . . . .. . ... ...... ... ... . . . . . . . .
(248) 1388-IX-9 . Palencia.- Carta de Juan I ordenando que los
hijosdalgo pechen el servicio de maravedís . . . . . . . . . . ... ...... .. . . .. . . . . . . . . . . . .
(249) 1388-IX-19 . Palencia.- Carta de Juan 1 ordenando que el Adelantado no interviniera en asuntos criminales, sólo en sus cuatro
casos . . .. . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . .... .. .. . .. . . . . . . . . ... ...... ... ... . . . . . . . . . . . ...... .. . ... . . . . . . . . . . . .. . ... .
(250) 1388-IX-25. Burgos? .- Albalá de Juan I referente al servicio de
maravedís . . . . . . . . . . . . .. . ....... .. ... . . . . . . . . . . . .. ....... .. . .. . . . . . . . . . .. . .. ....... .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .....
(251) 1388-IX-25.- Albalá de Juan I relativo a recaudación de monedas .. . .. . . . . . . .. .. ...... .... . .. . . . . . . . . . .. . .. ... ...... . . . . . . . . . . . ... . ..... ... ... . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . . . . . . .
(252) 1388-XII-5 . Medina del Campo.- Carta de Juan I nombrando a
Luis Antolino notario y escribano real .. ............. .. . . .. . . . ... . ........ . . .. . .. . ..
(253) 1389?-?-16 . Burgos.- Carta de Juan I ordenando envíen dos procuradores a Medina del Campo ... ... . .. . . . ....... . ...... ... ... . . . . . . . . . . . .. . ...........
(254) 1387-XII-26 . Burgos.- Carta de Juan I relativa ala moneda . .. ...
(255) 1389?.- Carta de Juan I sobre franqueza de los obreros y monederos .... . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .......... .. . .. . . . . . . .. ... ....... .. . . . . . . . . . . . . .. . .. ...... . .. . . . . . . . . . . . . .. ... ...
(256) 1388?-?-5 . Alcalá de Henares .- Carta de Juan I relativa a los
escribanos .. . .. . .. . . .... ....... . . . . . . . .. . . . . . ...... ... ... . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .......
(257) 1389?-I-5. Alcalá de Henares .- Carta de Juan I nombrando a Andrés Pérez notario y escribano real .... . . . . . . ... ... .......... ... . . . . .. . ................
(258) 1389-I-5 . Madrid .- Carta de Juan I relativa a los escribanos .
(Inserta en una del Obispo de Cartagena, fechada en Murcia,
el 21-IV-1389) . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... ... .. . . . . . . . . . .. .. . ....... .. . . . . . . . . .. .. . ... ....... .. . . . . . . . .
(259) 1389-I-10 . Alcalá de Henares .- Carta de Juan I nombrando
escribano a Andrés Pérez . . . . . . . . . .. . .. ...... . .. . . . . . . . . . . . . ........ ... .. . . . . . . . . . . . . .......
(260) 1389-I-21 . Alcalá de Henares .- Carta de Juan I ordenando que
Juan Sánchez de Sevilla, sea su recaudador . ... . ............ ... . . . . ... . .. ........
(261) 1389-I-26 .- Carta de Juan I relativa a la recaudación de dos
monedas ....... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... ...... . . . . .. . . . . . .. .. ..... ... . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... .
(262) 1389-I-26 .- Carta de Juan I ordenando acudan a Don Mose
Aventuriel con las dos monedas ... . .. . .. . . . . . . . . . .. ... ... .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . ...... .
(263) (1389)-I- .- Carta de Juan 1 ordenando que Juan Sánchez de
Sevilla, sea su recaudador . .. . ....... .. . . . . . . . . . .. . .. ....... .. . . . . . . . . . . . . .. ........ .. .. . .. . . .
(264) 1389-II-5 . Monasterio de Rodiella.- Carta de Juan I referente a
la entrada de vino de fuera . . . . . . . . . . .. ... ......... . .. . . . . . . . . . .. ... ...... .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
(265) 1389-IV-20 . Vitoria.- Carta de Juan I ordenando envíen dos
procuradores a Medina del Campo . .. . . . . . . . . . . . . .. . ...... .. . . . . . . . . . . . . .. . .. ......
(266) 1389-VI-9 . Segovia.- Juan I sobre recaudación de las rentas del
servicio y montadgo . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . .. . .. . . . . . . . . . . . ...... ...... . . . . . . . . . . . .. .......... .. .
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(267) 1389-VI-18. Segovia.- Carta de Juan I relativa ala excomunión
del obispo por la muerte de Aparicio Bellido . ...... . . . . . . . . .. . .. ....... .. . ..
(268) 1389-?-25 . Segovia.- Carta de Juan I sobre que no haya mengua
de justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... .. . . . . . . . . . . . .. ... ..... .. ... .. . . . . . . . . . . . . ... ... .. . .. . . . . . . . . ..... .... ..
(269) 1389-VI-30 . Segovia.- Carta de Juan I sobre cautividades y penetraciones fronterizas que hacen los de Granada y Orihuela .....
(270) 1389-IV-30 . Segovia .- Carta de Juan I en razon del portazgo .. ..
(271) 1389-XII-29 . Medina del Campo.- Carta de Juan I relativa a la
recaudación de alcabalas . . . . . . . . ... . . ....... . .. . . . . . . . . . . . . .. ......... . . . . . . . . .. ... ...... . . . . . .
(272) 1390-I-19 . Medina del Campo.-Juan I a los repartidores de los
pechos de los moros, que no impusieran a los moros de Murcia
más de 2 .000 maravedís, aunque les había correspondido 2 .133
de la moneda vieja y 1 .066 de la nueva .. . . . . . . . . . . . . ........ .. . .. . . . . . . .. ........
(273) 1390-III-20 . Guadalajara .- Juan I a todos sus reinos sobre renta
del servicio y montadgo de los ganados y recaudación . . . . . . . ... .....
(274) 1390-IV22. Guadalajara .- Juan I sobre el pago del diezmo del
ganado extraño . . . . . . . . . . . . . .. ...... ... .. . . . . . . . . . .. . ............ .. . . . . . . . . . .. . ....... . . . . . . . . . . . . ....
(275) 1390-V-15 . Cortes de Guadalajara .- Cuaderno de sacas de
Juan I ..... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ... ...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .... .. ... .. . . . . . . . . . .. . .. .... .. .. . . . . . . .. . .. .. .. .
(276) 1390-V31 . Guadalajara .- Carta de Juan I nombrando a Pedro García
de Peñaranda alcalde y guarda de las sacas e cosas vedadas . . . . . .. . ....
(277) 1390-VI-6 . Guadalajara .- Carta de Juan I relativa al nombramiento
de Pedro Juan como notario y escribano real . . . ........ .. . . . . . . . . . .. ........
(278) 1390-VI-25 . Roa.-Juan I al Concejo de Murcia prohibiendo vender caballos a extrangeros del Reino ..... ... . . . . . . . . . . . . .. ......... .. . . . . . . .. . .. .....
(279) 1390-VI-30 . Monasterio de la Granja de Sotosalbos- Juan I al
Obispo de Cartagena, defendiendo a la ciudad de Murcia su privilegio de poder poner común y sisa en carne y pescado, y que
paguen también los clérigos y no ponga entredicho .. . . . . . . . . . .. ... .....
(280) 1390-VI-30. Monasterio de la Granja de Sotosalbos .- Carta de
Juan 1 al obispo D. Fernando sobre las quejas que le ha presentado el Concejo de Murcia sobre la mitad de las penas de los
que fuesen excomulgados .. . ... ... . . . . ... ............ . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . . . . . . . . . . .....
(281) 1390-VI-30. Monasterio de la Granja de Sotosalbos .- Juan I a
Pedro García de Peñaranda, encargándole viera en derecho la razón sobre la queja del Concejo de que el Obispo y Cabildo le
impedían ejercer justicia en Alcantarilla ..... ... .. . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . ....
(282) 1390-VI-30 . Monasterio de la Granja de Sotosalbos .- Juan I a
los oidores de su audiencia, sobre el entredicho que ponía el obispo don Fernando para cobrarle a los clérigos la sisa en la carne
y pescado . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ....... ... .. . . . . . . . . . .. . .. ......... . .. . . . . . . . . . .. ... ...... .. . . . . . . . . . .. .....
(283) 1390-VIII-5 . Segovia.- Juan I al Obispado de Cartagena, ordenándole la recaudación de las dos monedas acordadas en las
Cortes de Guadalajara ...... .. . .. . . . . . . . . . ... .. ......... . .. . . . . . . . . . .. ......... .. . . . . . . . . . .. .....
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(284) 1390-VIII-6 . Segovia.- Juan I a todos los Concejos de los obispado de Cuenca y Cartagena, sobre recaudación de la renta de
los diezmos de los puertos, concedida a D. Mose Aventuriel, de
Murcia, y a D. Salomón Abenbilla, de Chinchilla ......... . . . . . . . . . . . . .. . .. .
(285) 1390-VIII-6 . Segovia.- Juan 1 nombrando a Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, alcalde mayor de sacas y cosas vedadas . ......... . ... . . . . . . . . . . . .. ... ....... .. . .. . . . . . . . . . .. . .. ....... ... ... .. . . . . . . . . . .. ...... . ... ... . . . . . . . .. . . .. .
(286) 1390-VIII-11 . Segovia.- Juan 1 a los Concejos de los obispados
de Cuenca y Cartagena, asegurando a los arrendadores D. Mose
Aventuriel y D. Salomón Abenbilla de los diezmos de los puertos . . . . . . . .. .. ... ..... . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . ........ . .. .. . . . . . . . . . .. .......... ... .. . . . . . . . . . . . .
(287) 1390?-VIII-22 . Sotosalbos.- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, para que dejen morar en la dicha ciudad a Juan Sánchez . . . . .
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1379-VI-24. Burgos: Juan I a las aljamas de los judíos y moros,
mandando que acudan a Alfonso Díaz con todos los maravedís
pertenecientes al servicio que han de pagar este año . (A.M.M.,
C .R. 1405-18 Eras, Fol. 140, x-141, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor
de Lara, de Vizcaya e de Molina, a las aljamas de los judíos e moros de todas
las çibdades e villas e lugares que son en el recabdamiento de la thesoreria de
Miguel Ruiz, mi thesorero mayor en el Andaluzia, e a qualquier o a qualesquier
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado Bella signado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades que Alfonso Diaz de Vargas, camarero que era del rey, mi padre, que Dios perdone ; me enbio dezir por su carta
quel que ovo de coger e de recabdar por mandado del dicho rey, mio señor,
los maravedis del serviçio que vos, las dichas aljamas, avedes a dar deste año
en que estamos de la era desta carta, e diz que algunos de vos, las dichas aljamas,
que le non avedes dado nin pagado los maravedis que avedes a dar del dicho
serviçio deste año, maguer quel dicho Alfonso Diaz o otros por el vos mostraron las cartas del dicho rey mi señor, en, que vos enbiava mandar que lo
recudiesedes con ellos, e enbiome pedir por merged, que mandase sobre ello
lo que la mi merged fuese. Porque vos mando, vista esta mi carta o el treslado
de ella signado, como dicho es, a vos, las dichas aljamas e a cada una de vos,
que recudades o fagades recudir al dicho Alfonso Diaz, o al que lo oviere de
recabdar por el, con todos los maravedis que cada una de vos, las dichas aljamas,
avedes a dar del dicho serviçio deste dicho año bien o conplidamente en guisa
que lo non menguen ende ninguna cosa, seguad quel dicho rey, mi padre e mi
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señor, vos lo mandar por su carta. E los unos e los otros non fagades ende al
por ninguna manera, so pena de la mi merged, sy non por esta mi carta, o por
el treslado della signado, commo dicho es, mando a los adelantados de la frontera e regno de Murcia, e a los alcalles e alguaziles o ofigiales de qualesquier de
las gibdades o villas o lugares o a los alcaydes de qualquier lugar donde qualquier
de vos, las dichas aljamas de los judios o moros, ovieredes de dar los maravedis
del dicho servigio, que vos prendan los cuerpos o vos entreguen e vos fagan
todas las premias o aficamientos que vos suelen ser fechas fasta que fagades
pago de los maravedis que cada una de vos, las dichas aljamas, ovieredes a dar
del dicho servig¡o deste dicho año, como dicho es. E los unos e los otros non
fagades ende al so la dicha pena e seysgientos maravedis a cada uno de vos por
quien fincar de lo as¡ fazer e conplir. E de commo esta mi carta, o el traslado
della, vos fuere mostrada e la cumplieredes, mando so la dicha pena a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare,
testimonio signado con su signo, por que yo sepa en como cunplides mi mandado.
Dada en Burgos, veinte e quatro dias de junnio era de mill e quatrogientos
e diez e siete años. Nos, el rey.

(2)
1379?-VI-26. Burgos.- Juan I al Concejo de Murcia contestando a diversas peticiones de la ciudad y ordenando que el Conde
de Carrión sea Adelantado de Murcia aunque el oficio lo ejercerá en su nombre Alfonso Yáñez Fajardo. (Falta el principio) .
(A.M.M., C.R. 1405-18. Eras, Fol . 140, r.)
. . . me enbiastes dezir que vierades una carta mia de creengia que vos yo enbie
con Ferrand Carriello, mi vasallo e mi vasallo mayor, en que vos enbie dezir la
dolengia que avia regresado al rey mi padre e mi señor, que Dios perdone .
Otros¡, quel dicho Ferrand Carriello que vos dixiera de mi parte por la
creeng¡a que en caso que alguna cosa acaesgiese al dicho rey mi padre, que me
quisiesedes guardar la naturaleza que conmigo avedes e la lealtad que esa gibdat
guardo sienpre el dicho rey mi padre e a los otros reyes onde yo vengo e que
de la dolengia del dicho rey mi señor, ovierades vos muy grand pesar, en que
en caso que voluntad fuese de Dios de ordenar de alguna cosa, que fuese yo
bien gierto e seguro que vos guardaredes la naturaleza que conmigo avedes e la
lealtad que sodes tenudos de me guardar como a vuestro rey e a vuestro señor
natural. E entendy todo lo otro que sobre este razon que en la dicha vuestra
carta me enbiastes dezir. E sabed que yo so bien gierto que de la muerte del
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rey mi señor, avriades vos grand pesar o sentimiento commo era razon o derecho, pero a lo que Dios faze non puede al ser, salvo que se cunpla la su voluntad .
Otros¡, so çierto de vos que pues fue voluntad de Dios de levar a el deste
mundo, que amedes mio serviçio o lo guardaredes commo a omes buenos o
leales, segund lo fizieron sienpre los de esa gibdat a los otros reyes, onde yo
vengo, por lo qual yo so encargado para vos fazer muchas mergedes, e mando
vos que todavía paredes mientes en fazer las cosas que entendieredes que cunple
a mi serviçio e a pro e guarda de esa, çibdat e de la mi tierra, lo qual yo so
çierto que lo faredes, o tener vos lo he en serviçio .
Otros¡ a lo que me enbiastes pedir por merged que quisiese que los ofigiales
de esa dicha çibdat estuviesen en la manera que an estado fasta aquí en aquellas
personas a quien el rey, mio padre los encomendo, sabed que a mi plaze dello,
e mi merged o voluntad es de non fazer ningund mudamiento en los dichos
ofiçios, salvo que esten de la guisa que estavan en tienpo del dicho rey mi padre e que usen dellos aquellos a quien el los encomendo, ca bien creo que son
tales que usaran bien de los dichos ofiçios, comino cunple a mi serviçio o a
pro de esa gibdat. E mando vos que usedes de aqui adelante con los dichos
ofigiales segund que usavades en tienpo del dicho rey mi padre .
Otros¡, a lo que me enbiastes dezir como fuera merged del rey mio padre,
de tirar el ofiçio del adelantamiento de ese regno de Murgia al conde de Carrion
por los males e daños e agravios o syn razones que fizo en esa tierra seyendo
adelantado della e que le mando que non entrase en esa çibdat, e agora que
aviades regelo que yo que lo tornaria el dicho ofiçio e mandaria que entrase en
esa çibdat, e que me pediades por merged que pues esa tierra esta bien sosegada commo cunple a mi serviçio, que non quisiese quel dicho conde tomase en
ella, nin le tornase el dicho ofiçio, e que vos quisiese guardar los libramientos
quel dicho rey mi padre, fizo en esta razon, por quanto dezides que si el dicho
conde a esa tierra tornase que se ermaria o seria puesta en grand peligro. E
esto vos bien sabedes que quando el dicho rey mi padre, privo al conde del
dicho ofiçio que ge lo non tiro salvo por un año, pero el todavia lo mando que
se llamase adelantado mayor del regno de Murgia, e por tanto mi merged es
que el aya el dicho ofiçio pero por contentar a vosotros e, por escusar el daño
que dezides que vernia a esa tierra sy el alla fuese, yo mandare que non vaya
alla e mandare otros¡, que sea adelantado por el Alfonso Yañez Fajardo, mi
vasallo que lo es agora, porque so çierto que es tal que guardara lo que cunpliese
a mi serviçio e a pro de esa çibdat o de ese regno e que vosotros estades del
pagados o seredes dello plazenteros. E en caso que el dicho conde alla fuese o
viese de yr, yo lo castigaria de tal guisa quel se quitase bien de fazer ningund
mal nin syn razon en esa gibdat nin en otro lugar ninguno, e sy lo fiziese yo
pornia en ello escarmiento qual conpliese .
Otros¡, sabed que yo he acordado de fazer ayuntamiento de cortes aqui, en
la gibdat de Burgos, con los perlados e ricos omes e condes e cavalleros e
procuradores de las gibdades e villas sobre algunas cosas que cunplen a mi
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serviçio e a pro e onrra de los mis regnos, segund que por la otra mi carta vos
lo enbie dezir, e acorde eso mesmo con los de mi consejo, de me coronar e
armarme cavallero porque entiendo que cunple a mi serviçio e que es onrra o
ensalçamiento mío e de los míos regnos, porque vos mando que enbiedes a mi
vuestros procuradores con vuestra procuraçion, segund que por la dicha mi carta
vos lo enbie mandar, para que se açierten en este ayuntamiento por esa çibdat,
e enbiadlos luego, si partidos non fuesen de alla, para que sean aquí al plazo
que yo enbie mandar por la otra sobredicha mi carta, ca desde aca sean yo los
mandare dar mis cartas de confirmaçion de los dichos ofiçios e otros¡, de vuestros privillejos e fueros e usos o costumbres que avedes e vos lo mandare todo
guardar segund que mejor e mas conplidamente vos fue guardado en los tienpos
pasados e en tienpos de dicho rey, mi padre .
Dado en la muy noble çibdat de Burgos, veinte e seys días de junnio. Yo,
Alfonso Ruiz la fize escrivir por mandado del rey.

(3)
1379-VII-3. Burgos .- Juan I a los Concejos del Obispado de
Cartagena y Reino de Murcia confirmando a Gómez Ferrández
en el cargo de alcalde de las sacas y cosas vedadas que desempeñó durante el reinado de Enrique 11. (M.M.M., C.R. 1405-18
Eras, Fol. 140, v.)
Este es treslado bien e fielmente sacado de una carta de nuestro señor el
rey, escripta en papel e sellada con su sello en las espaldas e firmada de su
nombre. El tenor de la cual dize en esta manera:
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor
de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los conçeios e alçalles e alguaziles e otros
ofiçiales qualesquier de la çibdat de Murçia e de Cartagena e de todas las villas
e lugares del su obispado e del regno de Murçia que agora son o seran daqui
adelante . E a qualquier e qualesquier de vos que esta m¡ carta vieredes e el treslado
della signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en commo
Gomez Ferrandez de Nieva, mi vasallo, era por el rey mi padre, que Dios perdone, alcalle e guarda en este dicho obispado e regno de las sacas e cosas vedadas. E agora sabed que pues Dios tuvo por bien levar deste mundo al dicho
rey mi padre, que es mi merçed e voluntad que el dicho Gomez Ferrandez sea
daqui adelante en este dicho regno e obispado, mi alcalle e guarda de las sacas
de las dichas cosas vedades, segund que lo era en vida del dicho rey mi padre.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el treslado della signado, commo di-
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cho es, que vos dedes el quaderno e cartas e alvalas quel dicho rey mi padre
mando dar sobre esta razon que vos son ya mostradas por el dicho G-omez
Ferrandez e por otro en su nombre, e que las guardedes e cunplades e fagades
guardar e conplir en todo bien e conplidamente, segund que el dicho quaderno
e cartas e alvalas e en cada una dellas se contiene . E que ayades daqui adelante
en esas dichas gibdades e villas e lugares de su obispado e del dicho refino, por
mi alcalle e guarda mayor de las sacas de las dichas cosas vedadas al dicho
Gomez Ferrandez, e que usedes con el e con aquel e aquellos quel por si pusiere
en el dicho ofigio e en todas las cosas que a el pertenecen, segund que mejor o
mas conplidamente usavades en vida del dicho rey mí padre, e en el dicho su
quaderno e cartas e alvalaes se contiene . E los unos e los otros, non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la mi merged e de los cuerpos e de
quanto avedes .
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, tres dias de jullio, era de mill e
quatrogientos e diez e siete años. Testigos presentes que vieron la carta oreginal
del dicho señor rey: Bernard Ximenez e Pasqual Sanchez de Nicolas e Pasqual
Sanchez de Montalvo e Miguel Sanchez e Marco e Johan Moñoz e Yvañez Gargia
de Agegon e Llorengo Gomez, vezinos de Alvagete, e Alfonso de Piqueras,
vecino de Murgia, e yo, Johan Abril, notario publico de Alvagete, a la merged
de mi señor el marques, que Dios mantenga por muchos tienpos e buenos, que
vi la carta oreginal del dicho señor rey, onde este treslado saque e con la dicha
carta lo congerte ; e es gierto que lo escrivi e fize aqui este mio signo en testimonio.

(4)
1379-VII-22. Burgos .- Traslado sacado en Córdoba el 12-VII1379, de una carta de Juan 1 a los concejos que pertenecen a la
tesorería de Miguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, mandando que acudan a Miguel Ruiz con todas las rentas. (A.M.M. C .R.
1405-18 Eras, Fol. 141, r.-v.)
Este es treslado bien e fielmente sacado de una carta de nuestro señor el rey
escripta en papel e firmada de su nombre e sellada con su sello de fiera en las
espaldas. El tenor de la cual dize en esta guisa: Don Johan, por la gragia de
Dios, rey, de Castiella, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia,
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina,
a todos los congeios e juezes e alcalles e alguaziles e otros o'figiales qualesquier
del argobispado de Sevilla con el obispado de Cadiz, e de los obispados de
Cordova e Jahen e de la sacada de Badajoz e del regno de Murgia, e a todos
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los otros lugares que pertenesçen a la thesoreria de Miguel Ruiz, mi thesorero
mayor en el Andaluzia, e a los arrendadores de las alcavalas e monedas e
almoxarifadgos, e terçias e rentas e pechos e derechos, e a las aljamas de los
judios del dicho arçobispado e obispados e sacada e regno, e a qualquier o a
qualesquier de vos que esta mi carta vieredes o el treslado della signado de
escrivano publico salud e gragia. Bien sabedes en commo el rey al padre e mi
señor, que Dios perdone, vos enbio mandar por sus cartas que recudiesedes o
fiziesedes recudir al dicho Miguel Ruiz con todos los maravedis de las alcavalas
e monedas e terçias e rentas e pechos e derechos del dicho arçobispado e
obispados e sacada e reyno de Murgia, segund mejor e mas conplidamente en
las dichas cartas del dicho rey mi padre, que mando dar en esta razon se contiene. E agora sabed que es mi merged quel dicho Miguel Ruiz que sea mi
thesorero mayor en la dicha Andaluzia con el dicho reyno de Murgia, e ponga
recabdo e coja e recabde todas las dichas rentas e pechos e derechos del dicho
arçobispado de /Sevilla/ con el dicho obispado de Cadiz e de los dichos
obispados de Cordova e Jahen e sacada de Badajoz del dicho reyno de Murgia
que a mi pertenesçen segund que lo era en tienpo del dicho rey mi padre, que
Dios de Santo Parayso. Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su
treslado signado commo dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros
lugares e jurediçiones, que recudades e fagades recudir al dicho Miguel Ruiz,
mi thesorero, o aquel o aquellos que lo ovieren de recabdar por el, con todos
los maravedis que devedes e avedes a dar, as¡ de alcavalas e monedas e terçias
e escrivanias e almoxarifadgos e portadgos e cabeças de pechos de judios e
moros, como de todas las otras rentas e pechos e derechos que a mi pertenesgen
e pertenesçer deven en los dichos arçobispado e obispados e reyno de Murgia
e sacada de Badajoz, e con los derechos e salvamiento, as¡ de lo que devedes
de los años pasados desde quel dicho Miguel Ruiz fue thesorero del dicho rey
mi padre aca, commo deste año de la era desta carta bien e conplidamente,
segund que mejor e mas conplidamente lo recudiestes e fiziestes recudir en tienpo
del dicho rey mi padre, que Dios perdone . E veed las cartas o sobrecartas e
alvalanas del dicho rey mi padre, que mando dar en esta razon al dicho Miguel
Ruiz, mi thesorero, o sus treslados signados de escrivano publico e conplidgelas
en todo segund que so en ellas se contiene . E de lo que le dieredes al dicho
Miguel Ruiz tomad su carta de pago o del que lo oviere de recabdar por el, e
mando que vos sean resgebidos en cuenta. E por esta mi carta o por su treslado
signado commo dicho es, do poder al dicho Miguel Ruiz o al que por el lo
oviere de veer, para que vos pueda fazer e faga todas las prendas e premias e
afincamientos que se pueden e deven fazer sobre esta razon . E los unos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merged
e de diez mili maravedis a cada uno. Que mi merged e voluntad es quel dicho
Miguel Ruiz sea mi thesorero mayor en la dicha Andaluzia, segund que lo era
en tienpo del dicho rey mi padre, que Dios perdone, en la manera que dicha es.
E mando a vos, los dichos ofiçiales e a qualesquier de vos que ayudedes al dicho
Miguel Ruiz, o al que lo oviere de recabdar por el, en todo lo que vos dixiere
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sobre esta razon que a menester vuestra ayuda en guisa a que se cunpla esto
que yo mando.
Dada en la muy noble çibdad de Burgos, veynte e dos dias de jullio, era de
mill e quatroçientos e diez e siete años. Yo, el rey.
Fecho este treslado en la muy /noble/ çibdad de Cordova, doze dias de
jullio, era de mill e quatroçientos e diez e siete años . Ay escripto sobre raydo o
diz «veer» . Yo, Alfonso Lopez, escrivano, so testigo deste treslado que vy la carta
oreginal del dicho señor rey, onde fue sacado, e lo conçerte con ella e dize
commo aqui dize . Yo, Johan Perez, escrivano, so testigo deste traslado. Yo, Diego
Ferrandez escrivi este treslado de la carta oreginal del dicho señor rey, onde la
saque e conçertelo con ella e so testigo. Yo, Anton Gomez, escrivano del rey e
su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos, so testigo deste
treslado que vy la carta oreginal del dicho señor rey, onde este treslado fue sacado,
e lo conçerte con ella, o dize commo aqui dize. E en testimonio fize aqui este
mio signo.

(5)
1379-VIII-8. Burgos.- Traslado, sacado en Burgos el 6-XI-1379,
del ordenamiento que Juan I hizo en las Cortes de Burgos confirmando las leyes y ordenamientos que hicieron en Cortes Alfonso XI y Enrique II y estableciendo nuevos ordenamientos
sobre el llevar de paños y brocados de oro por los caballeros,
sobre los duelos de difuntos, etc. (A.M.M., C.R. 1405-18 Eras,
Fol. 155 ví-156 r.)
Este es treslado de un ordenamiento de nuestro señor el rey, escripto en un
papel que dize en esta manera : En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Esperitu
Santo, que son tres personas e un Dios, porque segund se falla as¡ por el derecho natural commo por la Santa Escriptura, la justicia es la mas noble e alta
vertud del mundo, ca por ella se rigen e mantienen los pueblos en paz e en
concordia, e porque especialmente la guarda e el mentenimiento e la exsepçion
della fue encomendada por Dios a los reyes en este mundo, por lo qual son
muy tenudos de la amar e onrrar e guardar, ca segund dize la Santa Escriptura,
bienaventurados son los que facen e aman justicia todo tienpo e Dios aluéngales
la vida. Por ende, nos, Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de
Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, con consejo de
los perlados e condes e ricos omes de las ordenes e caballeros e fijosdalgo e
procuradores de las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, que son
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conusco en estas cortes que mandamos fazer en la muy noble çibdat de Burgos,
e con los nuestros oti dores e alcalles de la nuestra corte conosciendo a Dios las
muchas, altas e gracias mercedes que nos fizo e faze de cada día, e avíendo
voluntat que la justicia se faga comino debe e los que la an de fazer, as¡ en la
nuestra corte comino en todos los nuestros regnos, la pueden fazer syn enbargo
e syn alongamiento, confirmamos todas las leyes e ordenamientos quel rey don
Alfonso nuestros habuelo, que Dios perdone, fizo e estableçio as¡ en las cortes
de Madrit comino en las de Alcala de Henares, E otros¡, confirmamos todas
las leyes e ordenamientos quel rey Don Enrique nuestro padre, que Dios perdone, fizo e establescio as¡ en las cortes que fizo en la dicha cibdat de Burgos,
comino en las que fizo en Toro y en otros qualesquier. E nos fazemos e
establecemos agora en estas leyes que se siguen.
Los cavalleros deven ser mucho onrrados por tres razones: la una, por la
nobleza de su linage ; la segunda, por la su bondat; la terçera, por la pro que
dellos viene . E por ende, los reyes lo deven mucho onrrar, e por esto los reyes
onde nos venimos establesçieron e ordenaron en sus leves comino fueron
onrrados entre los otros de sus regnos en traher de sus paños e de sus armas
e de sus cavalgaduras . Por ende, ordenamos e mandamos que todos los
cavalleros armados que puedan traher paños de oro e adobes de oro e dorados en las vestiduras e en las devisas e en las vandas e en las siellas e frenos e
en las armas. E eso mesmo mandamos e ordenamos que se guarden en los
dottores e en los oydores de la nuestra audiencia, e porque los cavalleros deven
ser esmerados entre los escuderos en sus traheres, por ende, ordenamos e
mandamos que ningund escudero non traygan paños de oro, nin adobes de oro
en los paños, nin en la vandas, nin en las siellas, nin en las devisas, nin en las
armas, salvo en la orladura de los bacinetes e de las quexotes e en los frenos e
petrales que puedan traher dorados. Pero tenemos por bien que los de la Gineta del Andaluzia que puedan traher dorado en las espadas e las siellas e las espuelas e los frenos e las aljubas g¡netas; e que non trayan oro en las vandas, nin
en los paños, nin en otra cosa alguna.
Otros¡, tenemos por bien que los cibdadanos de la cibdades e villas e lugares de nuestros regnos que puedan traher paños de lana con armiños e con peñas
veraz e grisas e blancas e cintas e estoques dorados e siellas e frenos, pero que
no sean de los que andan en abito de escuderos o sierven al rey o a otros
qualesquier señores.
Otros¡, que todas las mugeres, asi de cavalleros comino de escuderos o de
otros qualesquier de qualquier estado, que trayan dorado o comino se quisieren.
E qualquier o qualesquier que troxieren dorado, salvo los sobredichos, que pierdan todos los paños e otra cosa qualquier en que lo troxieren. Que sea la terçera
parte dello para la nuestra camara e la otra terçera parte para el alguazil de la
nuestra corte . En el qualquier çibdat a villa o lugar que acaesçiere, que sea la
otra terçera parte para el acusador. E esto que se comience as¡ a guardar desde
oy, día que este nuestro ordenamiento es fecho e publicado, en dos meses primeros siguientes, e que se guarde asy dende adelante .
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Otros¡, porque fazer llantos desordenados por los muertos es defendido por
la ley de Dios, e otros¡ por los Santos Padres e por los reyes onde nos venimos, por ende, ordenamos e tenemos por bien que ningund amo nín muger
non faga duelo publicamente rescandose nin mesendose nin quebrando escudos. Otros¡, que ninguno non trayan duelo de margas sy non fuere por rey,
quarenta días; e por regna o por infante heredero, treinta días; e por otros señores qualesquier, nueve días; e por padre e por madre o otro pariente que
traygan duelo de paño prieto quatro meses e non mas. E la muger por su marido
que pueda traher duelo el tienpo que quisiere . E sobre esto que los perlados
que pongan sentençia de descomonion cada uno en su obispado en qualquier
que contra esto fuere.
Otros¡, porque quando acaesçe que nos entramos en alguna çibdat o villa o
lugar de nuestros regnos, los nuestros ofiçiales demandan muchas cosas desaguisadas diziendo que lo an de aver de derecho por razon de sus ofiçios. Nos,
por esto ordenamos e tenemos por bien que quando nos entremos en qualquier
çibdat o villa o lugar de nuestros regnos que non den cosa alguna a ofiçiales
algunos nuestros por derechos que demanden, salvo que los judíos del lugar
do nos llegaremos que den a los monteros de Espinosa doze maravedis por
cada atora e que ello que aguarden los judíos que non resçiban mal, nin daño,
nin desaguisado.
Otros¡, quel conçeio de la çibdat o villa o lugar que den al que levare el
nuestro pendon posadero, doze maravedis levando el pendon, e non de otra
manera . Pero si nos fueremos en una çibdat o villa o lugar dos veces en el año
o mas, que esto que non paguen mas de una vez en el año.
Fecho e publicado fue esto en la manera que dicho es en las cortes de Burgos,
ocho días de agosto, era de mill e quatroçientos e diez e siete años. Alfonso
Sanchez, escrivano, fecho este treslado en la çibdat de Burgos, domingo, seys
días de noviembre era de mill e quatroçientos e diez e siete años . Testigos que
lo vieron conçertar: Pero Ferrandez, vallestero del rey, e Alfonso Ferrandez
Carrasco del Castiello e Andres Lopez del Castiello do dize entre renglones
"condes" non le empezca, e yo, Martín Ferrandez del Castiello, escrivano del rey
en la su corte e en todos los sus regnos, vy el dicho ordenamiento del dicho
señor rey, onde este treslado fize sacar e lo conçerte con el ante los dichos testigos e va escripto en dos fojas e media de papel con esta en que va mío signo
e en fondon de cada foja firmada de mi nombre e es çierto e fize aquí este mío
signo en testimonio.
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(6)
1379-VIII-10 . Burgos.- Testimonio de la presentación en Burgos
el 11-XI-1379 de una carta de Juan I a todos los concejos de sus
reinos respondiendo a las peticiones que los procuradores de las
ciudades le hicieron en las Cortes de Burgos. (A.M.M., C.R. 140518 Eras, Fol. 156, v.461, r.)
En la çibdat de Burgos, sabado, once dias de noviembre, era de mill e
quatroçientos e diez e siete años. Este dia ante Johan Martinez de Mesa, alcalle
de nuestra señora la reyna doña Johanna, paresgio Pero Ferrandez de Arcas en
presencia de mi, Martín Ferrandez del Castiello, escribano de nuestro señor el
rey en la su corte e en todos los sus regnos, e de los testigos yuso escriptos, e
presento ante el dicho alcalle un quaderno de los ordenamientos que el dicho
señor rey fíziera en las cortes que fizo aqui en la dicha çibdat quando se corono, escripto en papel e firmado de su nonbre, el qual es este que se sigue : Este
es treslado de un quaderno de ordenamiento de nuestro señor el rey, firmado
de su nombre, el tenor de la qual es este que se sigue:
Don Johan por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Lean, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios, alcalles, jura
dos, juezes, justizias, merinos, alguaziles, maestres priores de las ordenes, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a
todos los otros oficiales e aportellados de todas las çibdades e villas e lugares
de los nuestros regnos que agora son e seran daqui adelante, e a qualesquier de
vos que este nuestro quaderno fuere mostrado o el treslado della signado de
escribano publico, sacado con otoridat de juez o de alcalle, salud e gracia .
Sepades que nos, estando en estas cortes que mandamos fazer en la muy noble
çibdat de Burgos, cabeza de Castiella, nuestra camara, los procuradores de las
çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos nos pedieron algunas pidçiones
generales que cunplian a nuestro servicio e a pro e a poblamiento de los nuestros regnos, las quales nos viemos con conseio de los perlados e condes e ricos
omes e caballeros e escuderos, nuestros vasallos, que y eran connuesco e con
los del nuestro conseio. A las quales peticiones nos respondiemos en la manera
que se sigue .
Primeramente, a lo que nos pidieron por merged que porque los de los
nuestros señoríos alcançasen mejor conplimiento de derecho, que nos
quisieesemos asentar en audiencia dos dias en la semana para ver e librar las
peticiones que serian servicio de Dios e nuestro.
A esto respondemos que nos piden lo que es nuestro servicio e que nos plaze
de lo fazer as¡ daqui adelante, cada que logar ovieremos de lo fazer que non
seamos ocupado de otros negogios.
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Otros¡, a lo que nos pidieron merged que les confirmasemos los privillejos
e cartas e setençias e libertades e franquezas e fueros e buenos usos e buenas
costumbres que avyan e les fueron otorgados de los reyes onde nos venimos, e
ge la mandesemos guardar. Otros¡, que fizo e otorgo el rey Alfonso, nuestro
ahuelo, e el rey don Enrique, nuestro padre, que Dios perdone.
A esto respondemos que nos plaze de ge las confirmar e mandamos que les
valan e les sean guardadas segund que en tienpo del dicho rey, nuestro padre,
que Dios perdone .
Otros¡, a lo que nos pidieron por merged que por quanto los nuestros regnos
estan menguados de moneda, que pusiesemos algund remedio convenible porque en los dichos nuestros regnos oviese la moneda que cunpliese .
A esto respondemos nos piden lo que cunple a nuestro serviçio e plaze nos
de lo fazer as¡. E nos avemos ordenado que se labre moneda en çiertas çibdades
de nuestros regnos, e porque mejor se pueda fazer avemos solicitado el nues
tro derecho del fazer de la dicha moneda, segund que lo ovieren los otros reyes onde nos venimos, e entendemos ordenar sobre esto otras cosas porque la
moneda se faga, e los nuestros regnos sean abastados en la manera que cunple
a nuestro serviçio .
Otros¡, nos pidieron merged que quisiesemos tomar omes buenos de las
çibdades e villas e lugares de nuestros regnos para el nuestro consejo para que
con los otros del nuestro consejo nos consejera lo que cunple a nuestro serviçio .
A esto respondemos que nos plaze de lo fazer as¡, e nos ordenamos en ello
lo que cunple a nuestro serviçio .
Otros¡, a lo que nos pidieron por merged que cada que mandaremos fazer
cortes o ayuntamientos, que mandaremos que sean dadas posadas convenibles
e barrio apartado a todos los procuradores de los nuestros regnos, e que sea
entregado el barrio al primer procurador que viniere de Castiella o de Leon o
de las Extremaduras o del Andaluzia para que lo guarde e lo reparta en la
manera que deviere.
A esto respondemos que nos piden razon, e nos plaze de lo mandar as¡
guardar daqui adelante en las cortes o ayuntamientos que mandaremos fazer.
Otros¡, a lo que nos pidieron por merged e por onrra del comiengo de
nuestro regnado e de la nuestra cavalleria e coronamiento, que perdonasemos a
todos los de los nuestros regnos todos los malefigios que ara fecho en qualquier
manera fasta el dia del nuestro coronamiento, porque todos los nuestros naturales oviesen mas voluntad de nos servir.
A esto respondemos que nos plaze de fazer el dicho perdon general, salvo
aleve o traygion o muerte segura, e perdonando los enemigos porque as¡ entendemos que cunple a nuestro serviçio e a pro de los nuestros regnos .
Otros¡, nos pidieron por merged que los lugares que son de la nuestra corona al tienpo que regnamos que no sean dados daqui adelante a otras personas,
ni sean apartados de la nuestra corona.
E respondemosles a esto que nos faremos en ello lo que entendiremos que
cunple a nuestro serviçio.
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Otros¡, a lo que nos pidieron por merged que las fortalezas de los nuestros
regnos non fueren puestas en poder de omes de otros regnos que non sean
nuestros naturales por tenengia ni en otra manera.
A esto respondemos que nos guardaremos en ello lo que cunpliere a nuestro servigio e a pro de nuestros regnos .
Otros¡, nos pidieron por merged que por onrra de la nuestra cavalleria e
coronamiento, perdonasemos e quitasemos a todos aquellos que an caydo en
algunas penas para la nuestra camara en tienpos pasados fasta el dia del nuestro
coronamiento.
A esto respondemos que por les fazer merged, que les quitamos de todas
las dichas penas de la camara fasta el dicho tienpo que a nos pertenege aver,
fincando a salvo el derecho de nuestro camarero mayor.
Otros¡, nos fizieron a entender que los nuestros arrendadores de las nuestras
alcavalas que arriendan algunas aldeas de las nuestras gibdades e villas e lugares,
e por les fazer mal e daño e porque les den mas por las alcavalas de las dichas
aldeas quanto ellos piden, que enplazan cada dia a los de las aldeas para las
gibdades e villas e lugares, e que les fazen perder sus lavores, en manera que
por esto les an de dar quanto les piden por las alcavalas, por lo qual los dichos
nuestros regnos regiben grand daño. E pidieron nos merged que mandasemos
que el congeio o el aldea que non pueda ser enplazados mas de una vez en el
año' .
A esto respondemos que ordenamos e tenemos por bien que los de las aldeas que son tenudos a dar cuenta a los arrendadores o recabdadores de las
nuestras alcavalas cada mes una vez e non mas, e que dando as¡ la dicha cuenta
que non sean aplazados para las gibdades e villas e lugares porque non regiban
daño.
Otros¡, nos mostraron en como la juredigion de los argobispados e obispados
de nuestros regnos en lugar ay que tienen cient lenguas, e que algunos por aver
lugar en casa de los argobispos e obispos, e otros porque tienen sus adidsarios
non podrian seguir pleito con ellos en tan luenga tierra, que los gitan para ante
los argobispos e obispos, e que por esto muchos de los nuestros regnos regiben
grand daño. E pidieron nos mucha tnerged que rogasemos e mandasemos a
los dichos argobispos e obispos que pongan sus juezes en lugares convenibles
de sus argobispados e obispados ante vayan los dichos pleitos .
Respondemosles a esto que nos plaze el dicho ruego a los dichos perlados
que lo guarden as¡ daqui adelante porque los de los nuestros regnos non regiban
agravio en esta razon.
Otros¡, nos mostraron en commo algunas personas de las que andan en la
nuestra corte, que por este título e por enojar a fezer mal e daño a sus contrarios deziendo que el pleito es de la nuestra corte e que regiben es esto agravio.
E pidieron nos merged que mandasemos que si estos a tales non provasen la
1
ción .

Error del escribano. Debe dezir «en el mes», como se desprende de la contesta-
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razon porque los enplazavan que ayan aquella pena que es ordenada contra los
que ganan cartas por traher los pleitos a la nuestra corte, non paresgiendo ser
librados por ella.
A esto respondemos e tenemos por bien que se guarde en esto la ley del
ordenamiento quel rey don Alfonso, que Dios perdone, mando fazer en esta
razon.
Otros¡, nos mostraron en como les avian fecho a entender quel argobispo e
el cabildo de Santiago agora nuevamente que demanda, contra derecho, voto
algunos lugares que lo non pagaron en los tienpos pasados de que memoria de
omes non es en contrario ni son tenudos a lo pagar. E pidieron nos merged
que rogasemos e mandasemos a los dichos argobispo e cabildo que lo non
demandasen pues non es derecho nin lo usaron pagar.
Respondemosle a esto que nuestra merged es que este fecho que se libre por
la nuestra audengia como fuere fallado por derecho, en manera quel derecho
de la eglesia de Santiago e eso mesmo de los dichos nuestros regnos sea guardado como deve.
Otros¡, nos fizieron a entender que los nuestros escrivanos de la nuestra
camara e de la nuestra audengia e de los nuestros alcalles de la nuestra corte,
demandan por su derecho e por los presentamientos e escripturas mayores
quantias de las que an de levar de derecho. E pidieron nos merged que
ordenasemos en esto en tal manera porque los que vinieren a la nuestra corte
sepan lo que an de pagar por las escripturas.
A esto respondemos que nos plaze de lo ordenar de la guisa que cunple a
nuestro servigio e a pro de los nuestros regnos, en guisa que los de la tierra
non resgiban agravio.
Otros¡, nos pidieron merged que confirmasemos las hermandades e las
madasemos guardar en la manera que lo ordeno nuestro padre el rey, que Dios
perdone.
E a nos plaze que aya las dichas hermandades do las avian fasta aqui, e que
se guarde segund que se guardo en tienpo del rey, nuestro padre .
Otros¡, nos fizieron a entender que en algunos lugares de nuestros regnos ay
algunas personas que andan en abito de lego e trahen coronas non aviendo
ordenes, e que se casan encubiertamente, e pidieron nos merged que estos tales
non sean escusados de los pechos e trebutos que las personas seglares son tenudas
a pagar.
A esto respondemos que tenemos por bien quel clerigo de menores ordenes, casado con una virgen e que casare daqui adelante, que estos tales que pechen por los bienes tenporales que an segund que lo mandan los derechos. E el
clerigo coronado o de grados, non casando, trayendo corona o vestiduras
clerigales, que goze del privillejo de la eglesia, como es derecho. E si non troxiere
corona abierta o vestiduras clerical, que sea amonestado por los perlados por
tres vezes, segund es derecho, que dexe la tal vestidura leycal e traygan corona
e vestidura clerical. E as¡ amonestado non lo fiziera que dende adelante non
goze del privillejo alguno de la eglesia commo es derecho.
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Otros¡, nos mostraron en commo los nuestros thesoreros e contadores arriendan las nuestras rentas para los de los lugares que apregian sus bienes, e los
conpren nuestras cartas para los de los lugares que apresçian sus bienes e los
conpren, en lo qual resgiben muy grand agravio. E pidieron nos merged que
mandasemos a nuestros thesoreros e contadores que arriendan las nuestras rentas a tales personas que sean abonados e tomen dellas buenos fiadores en manera que los nuestros maravedis sean bien pagados. E algunos non sean apremiados de apregiar ni de conprar bienes.
esto respondemos que nos, por tirar algunos engaños e males que sobre
esto se fazen, que tenemos por bien e ordenamos que daqui adelante quando
alguno o alguno de los que an arrendado o arrendaren las nuestras rentas o
pechos o derechos o sus fiadores nos devieren o ovieren de dar algunas quantias
de maravedis, que sean entrados e tomados todos sus bienes, as¡ muebles como
rayzes, de los debdores e sus fiadores que sean puestos en la almoneda e pregonados publicamente el mueble al terger dia, e la raiz a nueve dias as¡ commo
por nuestros maravedis. E si fallare quien de por ellos tantos maravedis commo
los dichos arrendadores e sus fiadores nos deviesen e ovieren a dar, nuestra
merced es que se non den para esto apresciadores e conpradores, salvo que
sean rematados los dichos bienes en aquellos que mas díeren por ellos, aunque
todos los dichos bienes valan mayores quantias porque nos podamos cobrar
todos los maravedis que los tales arrendadores e sus fiadores nos devieren e
ovieren de dar. Pero si todos los dichos bienes de los dichos arrendadores e de
sus fiadores non dieren por la dicha almoneda tanta quantia como a nos devieren
por la dicha almoneda, que en este caso que sean dados los dichos apreçiadores
e conpradores segund que lo nos mandamos, porque nos podamos cobrar los
maravedis que los dichos arrendadores e sus fiadores nos devieren e ovieren a
dar. E otros¡, porque acaesge que algunas vezes por quanto los dichos arrendadores nos an de dar e pagar los maravedis de las nuestras rentas por tres tercios
del año, e a las vezes los dichos arrendadores con engaño e con sotileza tienen
en si los maravedis de las rentas del tercio primero o del segundo, e pierden en
ellas por se desenbargar de algunas heredades o bienes malos que tienen, danlos
por entrega por el primero o por el segundo tercio porque saben que serian
luego dados para ellos los dichos apreçiadores e conpradores. Nos, por tirar
los tales engaños, tenemos por bien e es nuestra merced que quando los dichos
debdores e sus fiadores devieren e ovieren de dar algunas quantias de maravedis
de los dos tercios primeros o segundos que les sean vendidos e tomados por
ello los mejores bienes, as¡ muebles como rayzes, aquellos que entendieren que
puedan valer la quantia que devieren e ovieren de dar, e sean vendidos por la
manera que dicha es. E si por aventura los dichos arrendadores o sus fiadores
o el nuestro thesorero o recabdadores non quisieren tomar de los dichos bienes de los dichos recabdadores o de sus fiadores para que sean vendidos por
lo que devieren, tenemos por bien e es nuestra merced que aquellos que ovieren
de dar dichos apreg¡adores e conpradores o los nuestros oficiales a los oficiales
de la villa do esto acaesgiere, que los puedan tomar para que les sean vendidos
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en la manera que dicha es. E esto que lo guarden as¡ daqui adelante a que lo
non dexen de fazer porque nos ayamos mandado o mandemos dar cartas en
razon que den apreçiadores e conpradores de otra guisa, ca nuestra merçed es
que se guarde e se cunpla en esta manera que lo nos mandamos .
Otros¡, nos pidieron por merçed que mandasemos desfazer el ordenamiento que el rey nuestro padre, que Dios perdone, mando fazer en razon de los
que oviesen çiertas quantias que mantuviesen cavallos, porque la tierra esta muy
menesterosa e 'venia dello grand daño a los del nuestro señorio, e que les
quitasemos las penas aquellos que en ellas cayeron por la dicha razon .
E respondiemosles a esto que nuestra merçed e voluntad es que se guarde
el ordenamiento que el rey nuestro padre, que Dios perdone, mando fazer en
esta razon porque as¡ entendemos que cunple a nuestro serviçio e a pro de
nuestros regnos . Pero por les fazer merçed quitamos e perdonamos todas las
penas en que qualesquier personas de nuestros regnos cayeron en esta razon fasta
el día de la nuestra cavalleria e coronamiento, e mandamos que les non sean
demandadas.
Otros¡, nos mostraron en commo algunos se fazen fijosdalgo en la nuestra
corte por falsos testigos. E pidieron nos merçed que el que sea de fazer fijosdalgo
que se venga a fazer con el nuestro procurador e con un procurador de la çibdat
o villa o lugar donde fueren vecinos porque el nuestro derecho e de las nuestras çibdades e villas e lugares sea mejor guardado. Otros¡, que las sentençias
que mostraren que non fueren dadas en la nuestra corte con el nuestro procurador que sean ningunas.
E a esto respondemos que nos plaze dello e mandamos e tenemos por bien
que se guarde as¡ daqui adelante, e mandamos a nuestro chançeller notario e a
los que estan a la tabla de los nuestros sellos que den sobre ello nuestras cartas
las que cumplieren . E los que fueron dados por fijosdalgo en la nuestra corte
con el nuestro procurador, sy los conçejos fueren dixieren contra ellos que no
son verdaderos e que quieren provar que los tales que fueron dados por
fijosdalgo que no lo son, mas que son pecheros e fijos e nietos de pecheros,
que lo muestren en la nuestra audençia porque los nuestros oydores lo libren
commo falleren por derecho, porque los nuestros derechos sean guardados.
Otros¡, nos mostraron en commo en los nuestros regnos andan muchos omes
e mugeres biudas pidiendo en otra manera que non quieren trebajar ni daprender
ofiçios, por lo qual se fazen muchos furtos e robos e otros males de las tales
personas e se yerman muchas heredades, lo qual es deserviçio de Dios e nuestro. E pidieron nos merçed que ordenasemos sobre ello lo que cunpliese a
nuestro serviçio e a pro de nuestros regnos.
E a esto respondemos que es nuestra merçed que todo ome e muger que
fuere sano e tal que pueda afanar, que los apremien los alcalles de las çibdades
e villas e lugares de nuestros regnos, que afanen e vayan a trebajar e labrar, o
bivan con señores o aprendan ofiçios en que se mantengan, e que non les consientan que esten baldíos, e que lo fagan as¡ pregonar por los lugares. E los que
as¡ non lo quisieren fazer e los fallaren baldíos, que les fagan dar çincuenta açotes-
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e los echen fuera de los lugares. E esto que lo fagan as¡ guardar los ofigiales de
cada lugar, so pena de la nuestra merged e de perder los ofigios que ovieren.
Otros¡, nos fizieron a entender que algunas gibdades e villas e lugares de
nuestros regnos avyan de uso e de costumbre de aver los montadgos de ganados que les eran tomados nuevamente. E pidieron nos merged que ge lo
mandasemos tornar porque los oviesen segund que lo ovieron en tienpo del
rey don Alfonso, nuestro ahuelo, e de los otros reyes onde nos venimos .
E respondemosles a esto que es nuestra merged que se use en razon de los
dichos montadgos segund que se uso en el tieripo del rey nuestro padre, que
Dios perdone.
Otros¡, nos pidieron merged que porque los alcalles de la Mesta enplazan
los omes de unos lugares para otros, de lo qual regiben grand agravio, que
mandasemos que los tales emplazados non sean sacados de los obispados donde
biven por enplazamiento, e que sean tenudos los alcalles syn escrivano de librar
los pleytos, salvo en los lugares acostumbrados, e que libren con uno de los
ordenarios del lugar, e que las cañadas que sean por los lugares acostumbrados
del tienpo del rey don Alfonso nuestro hahuelo, que Dios perdone.
E a esto respondemos que tenemos por bien e mandamos que todas las
cañadas antiguas por do acostumbraron yr los ganados a extremo en los tienpos
pasados que las abran e vayan por ellas los ganados, pero que tenemos por
bien que si por do solían las cañadas yr ay agora poblados algunos lugares que
non vayan por y las cañadas e que las echen por otras partes por do entendieren
que mas syn daño pueden yr. E en razon de los alcalles e escrivanos de la Mesta
e de los enplazamientos que sobre ello se fazen que usaren en ello como usaron en tiempo del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, e del rey don Enrique, nuestro padre, que Dios perdone, e de los otros reyes onde nos venimos e que no
pasen a menos.
Ottosi, nos mostraron en commo porque los judios an privillejos que ningund
christiano non testigue contra judio, que por esto que se fazen muchas encubiertas e es negada la verdat a los christianos, en lo qual regiben grand daño.
Pidieron nos por merged que ordenasemos que testimonio de dos christianos
abonados e de buena fama valan contra judio, e testimonio de escrivano publico que vala aunque no aya testigo judio.
Otros¡, nos pidieron por merged que porque los judios an privillejos que
non den otor de ninguna cosa que sea fallada en su poder aunque sea robada o
furtada, por lo qual se encubren los furtos e robos. E que mandasemos que les
non fuese guardado el dicho privillejo en este caso e que sean tenudos de dar
otor de las cosas robadas e furtadas que fueren falladas en su poder, commo
es derecho e commo lo son los christianos.
E a estas dos petigiones que se use en esto e se pase segund que se uso en
tiempo del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, e del rey don Enrrique, nuestro
padre, que Dios perdone .
Otros¡, nos fizieron a entender que seyendo ordenado e defendido por el
rey don Alfonso nuestro ahuelo, e por el rey don Enrrique nuestro padre, que
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Dios perdone, que los judíos que non diesen alogro, nin f¡zieren contrachtos, e
que ellos con grand menospreçio e con grand osadia non lo an guardado nin
guardan, e an fecho e fazen contrachtos de mucha maneras. E pidieron nos
merçed que mandasemos que los ordenamientos fechos en esta razon que se
guarden, e que los judíos non den daqui adelante a usuras.
E repondemosles a esto que nuestra merçed es que se guarde el ordenamiento que el rey nuestro padre, que dios perdone, mando fazer en esta razon,
segund que en el se contiene.
Otros¡, nos pidieron por merçed que suplicasemos al Padre Santo que sea la
su santidat de non proveer en los nuestros regnos de arçobispados, nin de
obispados, nin de otras dignidades, nin beneficios algunas a personas que non
sean nuestras naturales, pues en los nuestros regnos ay asaz buenas personas e
pertenesçientes para ello. Otros¡, que mandasemos que los que son estrangeros
benefiçiados en nuestras regnos que non saquen dellos oro nin plata.
E respondemosle a esto que nos piden lo que cunple a nuestro serviçio e a
pro de nuestros regnos, e que nos plaze de lo fazer as¡.
Otros¡, nos pidieron por merçed que mandasemos que la nuestra chançelleria
onde connusco, o que este en tal lugar que sea comunal a los de nuestros regnos
e que puedan aver della las cosas que les cunpliere mas sin costa e se libren los
pleitos ante los nuestros alcalles que andan el ella e por la nuestra audiençia, e
que los non encomendasemos a otras personas algunas.
A esto respondemos que nos plaze de lo mandar asy guardar.
Otros¡, nos mostraron en commo an los notarios mayores de la nuestra corte
omes poderosos e non sabidores de los ofiçios, por lo qual an de poner otros
por si, e que las arriendan a quien mas da por ellas, lo qual non es nuestro
serviçio . E pidieron nos merçed que mandesemos al nuestro chançeller mayor
que nos fiziese relaçion agora daqui adelante sy estan en los dichos ofiçios omes
pertenesçientes, e sy non fueren a tales que mandemos poner otros quales
cunpliere.
A nos plaze de mandar a los notarios mayores que pongan por si tales ofiçiales
que sean pertenesçientes para los dichos ofiçios en la manera que cunple a nuestro
serviçio.
Otros¡, nos pidieron por merçed que non mandasemos dar nuestras cartas
para que casen mugeres biudas e doncellas e fijas de omes buenos de las nuestras çibdades e villas e lugares con algunas personas contra su voluntad; e si
tales cartas paresçieran que sean obedeçidas e non conplidas, e si por ellas fueren
fechos algunos enplazamientos que non sean tenudos a lo seguir, nin cagan por
ello en pena.
Otros¡, nos mostraron en commo los arrendadores de las terçias ganan nuestras cartas para las recabdar muy agraviadas en que mandamos que los conçeios
de los lugares e terçeros e daganos e mayordomos que les den tazmia e cuenta
con pago del pan e del vino o de las otras cosas que rinden por granado e por
menudo, quando los tales arrendadores van a recabdar es pasado el mes de
junnio o antes o despues, e diz que si veen quel pan vale pocos dineros e fallan
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los vinos dañados, diz que demandan que les paguen por ellos a commo mas
vaho en aquel año, porque d¡zen que lo non vendieron por el día de
Cuasimmodo e los corderos por Santiago . E diz que quando veen que vale mas
que les dan el pan e vino e corderos, e que non avian porque vender mas que
lo tengan sienpre guardado para nos. E pidieron nos merged que mandasemos
que sean tenudos los nuestros arrendadores de resçibir de los conçeios e terçeros
e deganos tanta quantia de pan e de vino de granado e de menudo al respeto
de commo arrendado los clerigos la su parte o quanto ellos levaren para si por
sueldo e libra.
E a esto les respondemos que nuestra merged es que se use segund se uso
en tienpo del rey don Enrique, nuestro padre .
E otros¡, nos fiz¡eron a entender en como en los tienpos que seyendo robados muchos lugares de nuestros regnos, en los quales fueron robados muy
muchas cartas e privillejos que avían de los reyes onde nos venimos . E pidieron
nos merged que los tales lugares que mostrando treslado de las dichas cartas e
privillejos signados con autoridat de juez o de alcalle que ge las mandasemos
confirmar.
E repondemosles que nos avemos mandado commo se guarde este fecho
en la nuestra audengia e en la nuestra chançelleria.
Otros¡, nos pidieron merced que mandasemos que las Estremaduras oviesen
en la nuestra corte dos alcalles como los sienpre ovo.
E a esto respondemos que el rey nuestro padre, que Dios perdone, ordeno
en esto lo que entendía que cunplia a su serviçio, e tenemos por bien que se
guarde así commo el lo ordeno.
Otros¡, nos pidieron por merged que mandasemos que los alcalles que son
del nuestro rastro que non conozcan de otros pleytos, salvo de los del rastro
como sienpre se uso, e que se non entremetan de librar pleytos de apedlaçiones,
ni de proçesos, ni nuestras cartas sobre otras cosas, salvo para los pleytos que
pertenesçen al rastro, porque muchos son engañados veniendo ante los alcalles
de las sus provincias e condebnandolos ante ellos e aunque declinan la jurediçion
que la non quieren resçibir.
E a esto respondemos que nos plaze de lo mandar as¡ guardar.
Otrosi, nos pidieron por merged que porque algunos omes de nuestros
señoríos ganan cartas para desatar los ordenamientos que nos fiziemos en las
cortes e ayuntamientos por serviçio de Dios e nuestro e que mandasemos que
la tales cartas que sean obedegidas e non cumplidas, e que es fecho por cortes o
por ayuntam¡ento que non se pueda desfazer por las tales cartas, salvo por cortes.
E a esto respondemos que nos avemos ordenado que las cartas que fueren
ganadas contra derecho que sean obedegidas e non conplidas fasta que nos
seamos requerido dello, pero en razon de desatar los ordenamientos e de los
dexar en su estado, nos £aremos en ello lo que entendieremos que cunple a
nuestro servicio .
Otros¡, nos mostraron en commo el rey don Alfonso nuestro ahuelo, que
Dios perdone, que tomo para sus menesteres las salinas de todos los sus regnos
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e mando fazer alfolis de sal en giertos lugares, e mando fazer repartimientos de
la sal por los lugares que le diesen por cada fanega gierta quantia de maravedis
e otras quantias a los señores de las salinas, e quien tomasen los de los lugares la
sal e non que pagasen las quantías de maravedis, por lo cual a venido e viene a
los lugares de nuestros regnos grand daño por la grand quantia en la sal que
tienen en cabega. Otros¡, porque pagan por ella mayores quantias de las que
solian, por lo qual se an hermado e yerman algunos lugares. E pidieron son
merged sobre ello.
E a esto los respondemos que nos avemos sabido que muchos lugares de
nuestros regnos an reçibido e resgiben grand agravio en el repartimiento de la
dicha sal, pero por quanto las dichas salinas estavan arrendadas por tienpo gierto
que se cunple en fin deste año en que estamos, tanto que la dicha renta sea
conplida, nos veremos este fecho e ordenaremos sobre ello lo que entendieremos
que cunple a nuestro servigio e a pro de nuestros regnos, en manera que los
lugares non resgiban tanto agravio como fasta aqui resgibian por razon de la
dicha sal.
Porque vos mandamos que veades este dicho nuestro quaderno, o el treslado
del signado commo dicho es, e lo guardedes e cunplades e lo fagades guardar
e conplir bien e conplidamente, segund que en el se contiene, e que non
consistades que algunas vayan, nin pasen contra dello, en algund tienpo por alguna manera. E los unos e los otros non fagades ende al, so pena de nuestra
merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara . E desto mandamos
nuestro changeller e la los nuestros notarios, e a los que estan a la tabla de los
nuestros sellos, que den e sellen e libren nuestros quadernos para las gibdades e
villas e lugares de los nuestros regnos que lo ovieren mester e que ge los den
quitos de changelleria, segund se acostunbro en las cortes e ayuntamientos quel
rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, mando £azer en su vida .
Dado en las cortes de Burgos, diez dias de agosto, era de mili e quatrogientos
e diez e siete años. Nos el rey.
E qual dicho quaderno de ordenamiento del dicho señor rey, presentado e
leydo ante el dicho alcalle, el dicho Pero Ferrandez dixo al dicho alcalle que
por quanto el tenia de enbiar el dicho quaderno algunas partes que eran servigio
del dicho señor rey, e porque se pretendia aprovechar del, e paresgia por el
dicho quaderno que non era roto, ni changellado, ni avia en el sospecha alguna
e se regelava que se perderia por fuego o por agua o por otra ocasion, por lo
qual pesgerian algunas cosas que le pertenesgian en algunas clausulas que en el
dicho quaderno de ordenamiento se contenían . Por ende, que pedia e pidio al
dicho alcalle que le mandase dar un treslado o dos del dicho quaderno de ordenamiento, o los que menester oviese en esta razon; e el dicho treslado o
treslados que le mandase dar que fiziesen en la corte del dicho señor rey e en
todas partes de sus regnos, as¡ como el dicho oreginal, en manera porque non
pergiese su derecho . E luego el dicho Johan Martinez, alcalle, dixo que el visto
el pedimento quel dicho Pero Ferrandez le fazia el dicho quaderno de ordenamiento del dicho señor rey que ante el mostrara ?; e por quanto el avia visto el
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dicho quaderno firmado del nonbre del dicho señor rey que non era roto, ni
chançellado, ni avia otra sospecha en el porquel tomase suspeçia? alguna en el,
que dava e dio a el dicho Martin Ferrandez, escrivano e notario sobredicho,
abtoridat e decreto para que pudiese fazer del dicho quaderno e un treslado o
mas, los que menester oviese, el dicho Pero Ferrandez o otras personas de los
regnos del dicho señor rey que las ovieran mester. E al treslado o treslados que
yo, el dicho Martin Ferrandez, escrivano e notario sobredicho, escriviese o
mandase escrivir que les dava autoridad e ponia su decreto que valiese e fiziesese
en todas las partes de los regnos del dicho señor rey, as¡ comino sy el cuerpo
del dicho oreginal mesmo pareçiese. E desto fueron testigos que estavan presentes : Pero Gomez de Vargano, vezino de la dicha çibdat de Burgos, Rodrigo
Alfonso de Palençia. Fecho e conçertado este treslado en la muy noble çibdat
de Burgos, seys dias de novíenbre, era de mill e quatroçientos e diez e siete
años. Testigos que fueron presentes al concertar deste treslado: Alfonso Ferrandez,
escrivano del rey, e Andres Lopez del Castiello, e yo, Martin Ferrandez, escrivano
e notario publico sobredicho que vi dicho quaderno del dicho señor rey. Onde
este treslado fiz sacar e lo conçerte con el ante los dichos testigos e es çierto . E
por la abtoridad e decreto a mi dada por el dicho Johan Martinez, alcalle . E va
escripto en /seis?/ fojas de papel, syn esta en que va mi signo, e en fondon de
cada foja firmada de nonbre, e fiz aqui mio signo en testimonio .

(7)
1379-VIII-12 . Burgos : Juan I al Concejo de Murcia confirmando todos los fueros, usos y costumbres de la ciudad, así como
los privilegios y libertades otorgadas por los reyes anteriores .
(A.M .M., C.R. 1405-18 Eras, Fol. 142 v-143 r.)
Sepan quantos esta carta vieren cornmo nos, Don Johan, por la graçia de
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova,
de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e
de Molina, por fazer bien e merçed al conçeio e ornes buenos e vezinos e
moradores de la noble çibdat de Murcia atorgamosles o confirmamosles todos los fueros e buenos usos e buenas costumbres que an e las que ovieron de
que usaron e acostumbraron en tienpos de los reyes onde nos venimos e en el
nuestro fasta aqui .
Otros¡, les otorgamos e les confirmamos todos los previllejos e cartas e
sentençias e franquezas e libertades e graçías e merçedes e donaçiones e
confírmaçiones que tienen de los reyes onde nos venimos, o dados o confir
mados del rey don Enrique nuestro padre, o del rey don Alfonso nuestro ahuelo,
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que Dios perdone, syn tutorias que les valen e sean guardadas en todo bien e
conplidamente, segund que mejor e mas conplidamente le fueron guardados
en tienpo de los dichos reyes, nuestro padre e nuestro ahuelo, e en el nuestro
fasta aqui. E defendemos firmemente por esta nuestra carta, o por el treslado
della signado de escrivano publico, que alguno ni algunos non sean osados de
les yr, nin pasar contra ellas, nin contra parte dellas, para ge las quebrantar nin
menguar en ninguna manera. E sobre esto mandamos a todos los conçeios,
alcalles, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles, maestres de las ordenes,
priores, comendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a todos los
otros ofiçiales e aportillados de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros
regnos e a los alcalles e alguazil de la dicha çibdat de Murcia que agora son o
seran de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier dellos, que les anparen e
defiendan en todo con esta merçed que les nos fazemos, e que les non vayan,
ni pasen, nin consientan yr, nin pasar contra ella, nin contra parte della, so la
pena que en los dichos previllejos e cartas e merçedes e sentençias e
confirmaçiones se contiene . E demas a ellos e a lo que oviesen nos tornariamos
por ello, e demas por qualquier o qualesquier por quien fueran de lo as¡ fazer e
conplit, mandamos al orne que les mostrare esta nuestra carta, o el treslado della
signado commo dicho es, que los enplaze que parezcan ante nos, doquier que
nos seamos, del dia que les enplazare a quinze dias, so pena de seysçientos
maravedis desta moneda usual a cada uno a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado. E desto les mandamos dar en nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado.
Dada en las cortes de Burgos, doze dias de agosto, era de mili e quatroçientos
e diez e siete años. Yo, Alfonso Sanchez la fize escrivir por mandado del rey.
Ferrand Arias e Johan Ferrandez. Alvar Martinez thesorero . Alfonso Martinez.

(8)
1379-VIII-15 . Burgos.- Traslado sacado en Burgos el 10-IX-1379
de una carta de Juan I al Conde de Carrión nombrándole Adelantado Mayor del Reino de Murcia. (A.M.M., C .R. 1405-18 Eras,
Fol. 144, r-v)
En la muy noble çibdat de Burgos estando y la chançelleria de nuestro señor el rey, sacado, diez dias de setienbre, era de mill e quatroçientos e diez e
siete años. Este dia ante Johan Rodriguez de Toledo, alcalle del dicho señor rey
en la su corte e en presençia de nos, Alfonso Rodriguez e Pero Ferrandez de
Roa, escrivanos del rey e sus notarios publicos en la su corte e en todos los sus
regnos, e de los testigos que aqui dira, paresçio don Johan Sanchez Manuel,
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conde de Carrion e adelantado mayor del regno de Murgia, e presento ante el
dicho alcalle e fizo leer una carta del dicho reñor rey, escripta en papel e firmada del su nombre e sellada con el su sello mayor de gera en las espaldas, segund
que por ella paresçia de la qual su tenor della es este que se siguen:
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, por fazer bien e merged a vos, don
Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, nuestro vasallo, tenemos por bien e
es la nuestra merged que seades nuestro adelantado mayor del regno de Murçia,
e que lo ayades segund mejor e mas conplidamente lo aviades e teniades del
rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, con la retenençia de veynte
mil maravedis e con todos los otros derechos que al dicho ofiçio del dicho
adelantamiento pertenegen o perteneger deven en qualquier manera, tanta quanta
la nuestra merged fuere . E sobre esto mandamos a todos los congeios, alcalles,
alguaziles e a todos los otros ofigiales de todas las gibdades e villas e lugares
del dicho regno de Murgia que vos reçiban e ayan por nuestro adelantado mayor
en el dicho regno, e usen con vos e con el que vos por vos pusieredes en el
dicho ofiçio del dicho adelantamiento; e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos que al dicho ofiçio pertenesçen e perteneger deven en qualqier
manera, segund que mejor e mas conplidamente usaron e recudieron con vos
en tienpo del dicho rey nuestro padre, que Dios perdone. E non fagan ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de quanto
an. E desto vos mandamos esta nuestra carta sellada con el nuestro sello e firmada del nuestro nonbre.
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, quinze dias de agosto, era de mill
e quatrigientos e diez e siete años . Nos, el rey.
E la dicha carta del dicho señor rey presentada e leyda ante el dicho alcalle,
luego el dicho conde e adelantado sobredicho dixo que por quanto el entendia
de enbiar a algunas partes la dicha carta del dicho señor rey, e que se regelava
que se perderia por fuego o por agua o por otra ocasion alguna por ende, que
pedia e pidio al dicho alcalle que diese leçengia e otoridat a nos, los dichos
escrivanos e notarios sobredichos, para que sacasemos e fiziesemos sacar un
treslado o dos o mas de la dicha carta del dicho señor, las que cunpliese para
guardar del su derecho. E luego, el dicho alcalle, a pedimiento del dicho conde
e adelantado, dixo que dava e dio legençia e otoridat al treslado o treslados que
de la dicha carta del dicho señor rey sacasemos e fiziesemos sacar, para que
valliese o fiziesen fe en todo lugar a do paresçiesen que fuesen signados con
nuestros signos. La qual dicha leçençia e otoridat dio segund que de derecho la
podia e devia dar en tal caso commo este bien as¡ e tan conplidamente, commo
sy la dicha carta oreginal del dicho señor rey, onde sacado, paresçiese.
E desto en commo paso el dicho don Johan Sanchez, conde e adelantado,
pidio a nos, los dichos escrivanos e notarios, que ge lo diesemos asy firmado
del dicho alcalle e signado con los nuestros signos para guarda del su derecho.
Testigos que a esto fueron presentes : Ferrand Sanchez de la Raya e Alfonso
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Sanchez, su hermano, criados del rey, e Jayme Burgos, vezino de Molina, e Johan
Cortes, vezino de Murçia. Johan Rodriguez. Yo, Alfonso Rodriguez, escrivano
del rey e su notario publico en la corte e en todos los sus regnos, vy e ley la
dicha carta del dicho señor rey, donde este treslado fue sacado e la conçerte
con ella con el dicho Pero Ferrandez, escrivano e notario sobredicho, ante los
dichos testigos de verbo a verbo, segund que en la dicha carta se contenia . E
fize escrivir este dicho treslado e so testimonio de verdat. E yo Pero Ferrandez,
escrivano del rey e su notario publico en la corte e en todos los sus regnos
sobredichos, vi e la ley la dicha carta oreginal del dicho señor rey, onde este
treslado fue sacado, e lo conçerte con ella ante el dicho Alfonso Rodriguez,
escrivano e notario sobredicho, e ante los dichos testigos . E a pidimiento del
dicho conde e por otoridat del dicho alcalle, fize escrivir este treslado e fize
aqui este mio signo a tal en testimonio de verdat.

1379 ? -VIII-27 . Burgos .- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, respondiendo a diversas peticiones sobre privilegios, mercedes, franquezas, libertades, usos, etc ., de la ciudad, y sobre
que no vaya don Juan Sánchez Manuel, Adelantado del Reino
de Murcia, porque temen represalias. (A.M .M., C.R. 1405-18,
Eras . Fol. 143, r.-144, v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de de Castiella, de Toledo, de Leon,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros
oficiales e omes buenos de la çibdat de Murçia, salud e graçia . Fazemos vos
saber que viemos vuestras peticiones . E a lo que nos enbiastes pedir por merçed
que vos confirmesemos vuestros fueros e privillejos e cartas e gracias e mercedes
e franquezas e libertades que aviedes de los reyes onde nos venimos e del rey
don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, sabed que nos plate e
mandamoes vos dar nuestras cartas de confirmaçion .
Otros¡, a lo que nos enbiaste dezir en commo fuera merçed del dicho rey
nuestro padre, de tirar el oficio del adelantamiento dese regno de Murçia al
conde de Carrion, e le mando que non entrase en esa çibdat, e que agora vos
fue dicho que nos que le aviamos tornado el dicho of¡çio del dicho adelantamiento. E otros¡, que mandavamos que entrase en esa dicha çibdat, e que nos
pediedes por merçed que le non tornasemos el dicho ofiç¡o, nin le diesemos la
dicha liçençia para entrar en la dicha çibdat, por quanto aviedes recelo que por
la saña que tiene contra los que dieron querellas del, que les faria algund desagui-
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sado e non seria nuestro servigio, nin pro de la dicha çibdat. Sabed que nos
tenemos por bien é es la nuestra merged quel dicho conde sea nuestro adelantado en ese regno de Murgia segund que lo era en tienpo del dicho rey nuestro
padre. Pero por quanto agora luego non puede yr alla por algunos negoçios de
que esta ocupado que cunplen e nuestro servigio, nos le avemos rogado que
encomiende el dicho ofigio a Alfonso Yañez Fajardo para que lo tenga por el;
e despues, quando el dicho conde oviere de yr alla, nos le encomendaremos
que vos faga toda onrra que pudiere, e sed giertos quel que fara as¡, e vos fara
toda onrra e tales cosas porque lo pasedes muy bien con el e de que seades
contentos.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir que el rey don Alfonso, nuestro hahuelo,
que vos mandava dar de cada año veynte mill maravedis para la lavor de los
adarves de esa çibdat, e quel dicho rey nuestro padre, que vos lo mando tornar
en diez míll maravedis, e que nos pediedes por merçet que mandasemos que
oviesedes de cada año los dichos veynte mill maravedis, sabet que esto non
puede ser, salvo que ayades los dichos diez mill maravedis, segund quel dicho
rey nuestro padre, lo ordeno.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en commo el rey don Alfonso, que gano
a esa çibdat, que le mando dar su privillejo para que todos los vezinos della
fueren francos en todo el regno de non pagar portazgo nin almoxarifazgo, nin
otro derecho alguno de las cosas que y conpraren e vendieren e troxieren e
sacasen por mar e por tierra, e que vos fue as¡ guardado fasta quel dicho conde arrendo el dicho almoxarifazgo e vos lo quebranto, e que nos pediedes por
merged que vos mandasemos guardar el dicho privillejo. Sabed que a nos plaze
de vos lo mandar guardar por aquella manera que vos fue guardado en tienpo
del dicho rey, nuestro padre.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en commo el dicho rey don Alfonso que
vos otorgo por su privillejo que oviese y, en esta çibdat, feria una vez al año, e que
todos los que a ella quisiesen venir que viniesen salvos e seguros con sus mercadorias
e que non pagasen derecho ninguno a la entrada nin a salida, e que vos fue as¡
guardado fasta quel dicho conde arrendo el dicho almozarifazgo; e que agora Diego
Lopez, recabdador que es por Miguel Ruiz, nuestro thesorero, que vos non quiere
guardar el dicho privillejo . Sebed que a nos plaze que nos usades en esto segund
que usastes en tienpo del dicho rey nuestro padre, e vos enbiad a los nuestros contadores e dar vos a nuestras cartas quales cunplen sobre ello.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en commo las nuestras casas do se recojen
los nuestros almoxarifazgos de esta çibdat que ovieron sienpre de cada año de
lo salvado mill maravedis para repartimiento; e commo quier que este año fueron librados que los arrendadores que los non quieren pagar, diziendo que non
fueron puestos en la salvado, e que nos pediedes por merged que nos
mandasemos dar los dichos maravedis, segund se dieron en los tienpos pasados. Sabed que nos plaze que si en el tienpo pasado oviestes los dichos
maravedis, que los ayades agora. E vos enbiat a los nuestros contadores e dar
nos an nuestras cartas sobre esta razon.
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Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir que acaesçe en tienpo de pazes que los
moros que entran fazer daño en la nuestra tierra, e que algunos almogavares,
as¡ de cavallo commo de pie, que van en pos de ellos e que los temen. E que
en tienpo del rey Alfonso, nuestro ahuelo, que se usava que quando tales moros
eran tomados que se fazia justigia dellos, e que eran de aquellos que los tomavan,
e que nos pediades por merget que se uasase agora as¡. Sabet que este fecho es
de librar del que fuere nuestro alcalle entre los chistianos e los moros e nos le
mandaremos que guarde en esta razon lo que sienpre fue acostunbrado e guardado en los tienpos pasados.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en commo en el ordenamiento quel dicho rey, nuestro padre, fizo en razon de las sacas de las cosas vedadas, se contiene algunas cosas que son agraviadas segund que mas largamente nos lo enbiastes
espagificar por vuestra pitigion . Sabed que nos en esta razon non entendemos
fazer mudamiento ninguno, salvo que se guarde el dicho ordenamiento segund
que en el se contiene.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en commo el dicho rey, nuestro padre,
ordeno que oviese en esa gibdat diez e seis omes buenos para que viesen e
ordenasen fazienda de la dicha çibdat, e que nos pediedes por merged que les
conf¡rmasemos los dichos ofiçios . Sabed que nos plaze dello e tenemos por
bien que ayan los dichos ofiçios aquellos a quien el dicho rey nuestros padre,
fizo merged de ellos.
Otrosi, a lo que enbiastes pedir por merged, que quitasemos a los vezinos
de la dicha çibdat todas las penas e caloñas que pertenesçian de la dicha camara
del tienpo pasado fasta aqui. Sabed que las dichas penas pertenesçen al nuestro
camarero mayor e por tanto non vos las podriemos quitar.
Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir en comino el dicho rey nuestro padre,
que vos enbio mandar por su quaderno que estas monedas que agora se cojen
que se non arrendaren salvo que diesen de cada collaçion e de cada aljama e de
cada alqueria gierta quantia de maravedis, segund que era contenido en el dicho
quaderno de la copia, e que por quando acaesçe a las vezes que los pecheros se
mudan de un lugar a otro e de una collaçion a otra, que si por la dicha copia
se oviesen de pagar las monedas que algunos avian de pagar mas de las seys
monedas e otros menos, que non seria derecha igualdat, e que nos pediedes
por merged que pagando los de la dicha gibdat o de los dichos lugares e alcarias
toda la cabeza de los maravedis que se contienen en la dicha copia, que
mandasemos que non fuese fecho apartamiento de una collaçion a otra e de un
lugar a otro. Sabed que nos entedemos que esto es razon e derecho, e por ende,
mandamos vos que lo fagades as¡ todavia, dando de cada collagion e de cada
logar dos omes buenos de los pecheros para que repartan las dichas monedas
por todas aquellas personas que deven pagar monedas e an quantia para ello,
segund las nuestras condiçiones porque la quantia de la dicha nuestra copia se
cunpla.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en commo Tomas Lucas, vezino de
Cartagena, que entro a tierra de moros a fazer prenda e que los moros que lo

26
prendieron e lo levaron al corral de Granada e quel que avia tomado primeramente un moro, el qual tiene agora su muger, e que nos pediedes por merçed
que mandasemos que non fuese desapoderado del porque pudiese salir el dicho Tomas Lucas por el dicho moro. Sabed que plaze a ello, e tenemos por
bien quel dicho moro sea para sacar al dicho Tomas Lucas e non para otra
cosa.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en comino luego que sapiestes de la
muerte del dicho rey, nuestro padre, que fiziestes pregonar que non recudiesen
al dicho Diego Lopez con las nuestras rentas, e otros¡, que fiziestes tomar dos
mil maravedis para los dar a Anton Avellan que avia de aver por el primero
terçío deste año de la retenençia del cast¡ello de Cartajena, por quanto tenla
ponim¡ento de los nuestros contadores sobre ello, e que nos pediades por
merçed que pues vos por el dicho negoçio tomastes los dichos dos mill
maravedis para dar al dicho Anton Avellan, que lo oviesemos por nuestro
serviçio e que los mandasemos reçibir en cuenta a los arrendadores que los
dieren . Sabed que nos tenemos por bien que porque otros algunos non se atrevan a tomar los maravedis de las nuestras rentas, que los dichos dos mill
maravedis que sean tornados al nuestro thesorero, o a su recabdador, e ellos
faran pago al dicho Anton Avellan de lo que oviere de aver, segund el ponimiento
que tienen de los nuestros contadores .
E otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en comino despues que fueron firmadas pazes entre el dicho rey, nuestro padre, e el rey de Granada, que los moros
que an fecho mucho mal e daño en la nuestra tierra e quel que enbio mandar al
adelantado que fizíese prenda por ello, e que de algunas cosas era fecha emienda
e otras quedavan por fazer, e que nos pediedes por merçed que mandasemos
que se f¡ziesen prendas en tierra de moros por ellas . Sabed que nuestra merced
es que se non fagan agora prendas ningunas fasta que sepamos en que manera
se libra el fecho de la paz entre nos e el rey de Granada, e despues nos pornemos
en ello remedio en aquella manera que entendieremos que cumple a nuestro
serviçio .
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en comino el rey nuestro padre, fizo
merçed a las dueñas de Santa Clara desta çibdat, que oviere cada año dos mill
maravedis del en limosnas, e que nos pediades por merçed que les quisiesemos
confirmar la dicha merçed . Sabed que nos plaze dello e nos les mandaremos
librar los dichos dos mill maravedis de cada año, segund los avian del dicho
rey, nuestro padre.
E otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de la capellania que doña
Guillamona establesçiera en la eglesia de Santa Catalina desa çíbdat,, sabed que
este pleito es de librar de los oydores de la nuestra audiençia; e vos enbiad a
ellos e ellos vos daran nuestras cartas quales cunplen sobre esta razon.
E otros¡, a lo que me mandaste dezir en comino Diego Garcia, jurado de
Cordova, que fue a esa çibdat con carta del rey nuestro padre, sobre esta razon
del serviçio de las aljamas de los moros del regno de Murçia, e sobre todo lo
quel en esta razon fizo, segund que nos lo enbiastes contar todo por vuestra
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petigion, vos enbiad a los nuestros contadores e ellos vos mandaran dar nuestras cartas quales cunplen sobrello.
E otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en comino el servicio de las aljamas
de los moros deste año que le fueron echados mill maravedis a los moros del
lugar de Cebtín, que es de Johan Sanchez de Claramunt, e que los dichos moros que son muy pocos, e que nos pediedes por merced que les mandasemos
abaxar de la dicha quantia. Sabed que esto an de fazer los reparadores que tienen carga de agualar el dicho serviçio, ca ellos saben comino lo an de reparar
por las dichas aljamas.
E otrosí, a lo que nos enbiastes dezir en comino fue librado por setengia en
la nuestra corte que los adelantados de los regnos de Murcia non oviesen de
librar, salvo quatro casos del qual teniades carta del dicho rey, nuestro padre, e
nos pediedes por merced que vos lo mandasemos guardar ; vos enbiad mostrar la dicha carta a la nuestra changelleria e mandar vos dar carta de
confirmagion della.
E otros¡, a lo que nos enbíastes pedir por merced que quisiesemos enbiar
nuestras cartas de ruego al rey de Aragon sobre razon de los bienes de los
vezinos desa gibdat que avia en Orihuela e en Elche e en Alicante e en el Val de
Elda. Sabed que nos plaze dello e nos le enbiaremos nuestras cartas, quales
cunplen sobre esta razon.
E otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en comino otro tienpo fue
acostunbrado que con el juez de la eglesia estuviese un ome bueno lego a librar
los pleitos que se mueven contra los legos, e que de poco tienpo aca que los de
la eglesia non lo consentien, e que nos pediedes por merced que enbiaremos
nuestra carta al obispo e al cabildo para que consentiesen estar al dicho ome
bueno con el su ofiçial a oyr los dichos pleitos. Sabed que nos entendemos que
esto non es razon nin derecho, e por tanto, non lo mandamos.
E otros¡, a lo que nos mandaste dezir en razon de las heredades que los
clerigos conpran e non quieren pechar por ellas nin fazer fazenderas en la dicha
gibdat, segund que son tenudos de derecho. Sabed que sobre esta razon nos
aveinos mandado fazer ordenamiento en manera que pase; e vos enbiad a la
nuestra audiencia e mandar vos an dar nuestras cartas, quales cunplen sobrello .
E otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de las cartas quel obispo de
Cartajena mando dar para que fuese fecha entrega de bienes de don Çag
Aventuriel, sobre quantia de mill florines que dezia que avia de dar a el e al
cabildo de su eglesia porque los avia de aver en el aduana desa cibdat. Sabed
que este pleito es de librar de la nuestra audengia e los nuestros oydores nos
mandaran dar nuestras cartas derechas sobre ello.
Dada en Burgos, veynte e siete días de Agosto. Nos, el Rey.
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(10)
1379-VIII-31 . Burgos .- Carta de Juan I, insertando privilegio de
Enrique 11, que confirma la exención de los vecinos de Cafiete
al pago del servicio y montazgo . (Inserta en carta de Enrique
II de fecha 15-XIIz1393) . (A.MM., C. R. 1453-78, Fol. 212 r.-v)
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Johan, por la gracia de
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova,
de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e
de Molina, vimos una carta del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios
perdone, escripta en papel, firmada de su nombre, e sellada con su sello de
çera en las espaldas, fecha en esta guisa:
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Molina, a todos los conçeios, e alcalles, e juezes, e otros
ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos,
o a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o su
treslado delta, signado de escrivano publico, salud e gracia. Sepades que el conçeio
de la villa de Cañete se nos enbiaron querellar e dizen que ellos, seyendo quitos
de montazgo e serviçio de los sus ganados de Tajo alla, que lo non deven en
ningund lugar dar, por cartas e por previllejos que han de los reyes pasados,
onde nos venimos, e confirmados de nos con las cartas e libertades que an.
Los quales nos enbiaron mostrar en que peresçe que es as¡. E que agora, nuevamente, algunos de vos, los dichos conçeios e corregidores, cojen e recabdan
el dicho montadgo e serviçio, que los prenden e toman lo que fincan porque
paguen montadgo e serviçio por los sus ganados del Tajo alla; e en esto que les
fagan agravio, por quanto ellos son quitos e non deben pagar, por lo que dicho
es, e enbiaron nos pedir merçed que mandasemos en ello lo que conviniésemos
por bien . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della,
signado commo dicho es, a cada unos de vos, en vuestros lugares e jurediçiones,
que non tomades, nin prendedes, nin consintades a los que cojen e recabdan el
dicho serviçio e montazgo que prenden e tomen alguna cosa de lo suyo a los
del dicho lugar de Cañete por el dicho serviçio e montazgo contra lo que dicho es; e sy cosa vedes que an tomado o prendado por esta razon, que ge lo
fagades luego tornar e entregar todo bien e conplidamente, con las costas e daños
e menoscabos que sobrello han fecho o resçebido, todo bien e complidamente,
en guisa que les non mengue ende alguna cosa. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravédis desta
moneda usual a cada uno. E demas, por qualquier o qualesquier de vos, por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta carta
mostrare, o su treslado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante
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nos, los conçeios, por vuestros procuradores, e uno de vos, los dichos ofigiales,
con personeria de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado. E commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o su treslado
commo dicho dicho es, e la conplieredes, mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado. L,1 carta leyda, dadgela.
Dada en la muy noble cibdat de Sevilla, sellada con el nuestro sello de la
poridat, veynte e ginco dias de febrero, era de mill e quatroçientos e nueve años .
Nos, el rey.
E agora, los dicho lugar de Cañete enbiaron nos pedir merçed con Pero
Lopez, clerigo de Sant Nicolas del dicho lugar, e su procurador, que les
confirmasemos la dicha carta e que ge la mandasemos guardar en todo, segund
que en ella se contiene . E nos, el sobredicho rey don Juan, por les fazer bien e
merçed, confirmamosgela e mandamos que les vala e les sea guardada en todo
bien e conplidamente, segund que en ella se contiene, e segund que les fue guardada en tienpo del dicho rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone.
E defendemos firmemente por esta nuestra carta que alguno nin algunos non
sean osados de les yr nin pasar contra ella, nin contra parte della, en algund
tienpo por alguna manera, so las penas de suso en la dicha carta contenidas, e
de mill maravedis para la nuestra camara a cada uno. E desto les mandamos
dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado.
Dada en las cortes de la muy noble çibdat de Burgos, postrimero dia de
agosto, era de mill e quatroçientos e diez e` siete años . Yo, Johan Sanchez, la fiz
escrivir por mandado del rey. Diego Ferrandez, Vista. Juan Ferrandez. Alvar
Martinez, thesorerus . Alfonso Martinez .

(11)
1379-IX-2. Burgos .-Traslado sacado en Sevilla el 26-IX-1379, de
una carta de Juan I a todos los concejos del Arzobispado de
Sevilla con el Obispado de Cartagena y Reino de Murcia, señalando las condiciones en que se ha de recoger el servicio de
moneda y mandando acudan con el pago de ella a Miguel Ruiz,
tesorero de Andalucía. (A.M.M., C .R. 1405-18, Eras . Fol. 149, r.151, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en quaderno
de papel e sellada con el su sello de plomo colgado en filos de seda blanca e
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verde e vermeja. La qual carta dize en esta guisa : Don Johan, por la graçia de
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova,
de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e
de Molina, a todos los conçeíos e alcalles e jurados e juezes, justiçias, merinos e
alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares
del arçobispado de la muy noble çibdat de Sevilla, e dé los obispados de
Cordova e de Jahen e de Cadiz e de Badajoz que son de la thesoreria de Miguel Ruiz del Andaluzia, e del obispado de Cartajena con el regno de Murçia
segund suelen andar en renta de monedas, asi realengos comino abadengos, e
ordenes de behetrias e otros señorios qualesquier que sean en la dicha thesoreria,
as¡ clerigos comino legos e judios e moros, e a qualquíer o a qualesquier de
vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de
escrivano publico, salut e graçia. Bien sabedes en comino todos los del nuestro
señorio sodes tenudos de nos dar una moneda real este primero año que nos
començamos a regnar en connosçimiento de señorio real. E agora saber que
para conplir los nuestros menesteres e las otras cosas que cunplen a nuestro
serviç¡o e a pro e a guarda e defendimiento de los nuestros regnos, que tenemos por bien mandar coger luego la dicha moneda en todo el nuestro señorio,
e que se comiençe a coger desde primero día de octubre primero que viene de
la era desta carta en esta manera: quel que oviere quantia de sesenta maravedis
desta moneda usual, que fazen diez dineros el maravedis, en mueble o en raiz
en Castiella e en las Estremaduras e en la frontera, que pechen ocho maravedis
de la dicha moneda; e en tierra de Leon que paguen seys maravedis, segund
que se uso pagar fasta aqui cada una de las otras monedas de los años pasados;
e que sea guardado en esto a cada uno la cama en que durmíere e los paños
que vistiere continuadamente .
Otros¡, tenemos por bien que ninguna çibdat, nin villa, n¡n lugar, nin regalengo,
nin abadengo, nin ordenes, nin de behetrias, nin de otros señoríos qualesquier,
nin obreros, nin monederos, nin monteros, nin escusados, nin paniaguados, nin
vallestero de ballesta nin de nomina, nin galeotes, nin clerigos, nin legos, nin
judios, nin moros, nin las villas e lugares e personas que fueron salvadas que
non pagasen monedas en tiempo de nuestro padre, que Dios perdone, nin otras
personas algunas de qualquíer estado o condiçion que sean, non se escusen de
pagar la dicha moneda, por carta, nin privillejo, nin por alvalanes que tengan
del rey don Alfonso, nuestro hahuelo, e del rey nuestro padre, que Dios perdone, nin de la reyna nuestra madre, nin de los reyes onde nos venimos, nin de
nos, maguer que se contenga en ellas que non paguen esta dicha moneda, aunque los dichos privillejos e cartas e alvalanes sean confirmados de nos en estas
cortes que agora mandamos fazer en la muy noble çibdat de Burgos, e despues
de estas dichas cortes, n¡n por otra razon alguna. Por quanto es esta la primera
moneda real que los nuestros señorios nos an de dar en connosçimiento de
señorio real, que nuestra merçed es que en esta dicha moneda real non se deve
escusar ningunos porque nos es dada e devida en connosçimiento de señorio
real. Pero que tenemos por bien que non paguen en esta dicha moneda las vi-
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llas e lugares e castiellos fronteros de tierra de moros que non pagaron monedas reales quando las dieron los de los nuestros regnos a los reyes onde nos
venimos, en el tienpo que cada uno dellos comentare arrendar ; e cavalleros armados del rey o de infante heredero, e sus mugeres e sus fijos, e los omes e
mugeres o dueñas e donzellas que son fijoasdalgo de solar connoscido o que
es notorio que son fijasdalgo; e los que mostraron que son dados por fijosdalgo
en la corte de qualquiera de los reyes onde nos venimos con el su procurador,
o en la nuestra con el nuestro procurador.
E por fazer bien e merced a los de las dichas eglesias catedrales por el divino oficio, mandamos que sean que non nos paguen la dicha moneda todos
los que servieren en las dichas eglesias catedrales. E por saber quales son mandamos que los nuestros arrendadores con un oficial que puedan escoger en cada
eglesia catedral quatro omes buenos, quales quisieren los dichos nuestros arrendadores, para que juren quantos son los de las dichas eglesias catedrales que las
sierven continuadamente, e lo que juraren que son y que sean; que nos e los
otros que paguen. E si lo non juraren que paguen todos, salvo los canonigos e
racioneros e medio ragioneros, que tenemos por bien que aunque non juren que
non paguen las dichas monedas. E otros¡, aquellos clerigos que tienen cartas e
privillejos de los reyes onde nos venimos o de nos, en que les quitamos las
monedas e de otros pechos porque canten misas e fagan aniversarios e vegilas
e porque servieren por sus animas al dicho devinal oficio .
E para que mejor e mas conplidamente se coja e se recabde esta dicha
moneda, tenemos por bien que fagades e escojades de cada çibdat e de cada
villa e lugar e de cada collation e de cada aljama, un ome bueno abonado para
que faga el padron de la dicha moneda, e otro ome bueno para que coja luego
todos los maravedis que en ella montaren; e que les tomedes juramento a los
christianos sobre la cruz e los Santos Evangelios, e a los judios e moros segund
su ley, que fagan los dichos padrones bien e verdaderamente, e que pongan en
ellos a todos aquellos e aquellas vezinos e moradores de cada çibdat e villa e
lugar e collation e aljama; al qua¡ mandamos que pongan en el dicho padron al
quantioso para pagar la dicha moneda por ciento e al non quantioso por non
ciento . E si por aventura el dicho enpadronador encubriere alguna persona que
non pusiere en el dicho padron por quantioso o por dubdoso en la manera
que dicha es, que esta tal persona que as¡ fuere encubierta que pague su pecho
senziello aviendo quantia e derecho porque pechar; el que lo as¡ encubriere que
peche este tal pecho con el duplo al nuestro recabdador e cogedor e arrendador, o al que lo oviere de recabdar por ellos o por qualquier dellos e demas
que los cuerpos de los dichos enpadronadores que as¡ encubrieren que sean a la
nuestra merced; e aquellos que vos dieredes o ellos tomaren para esto que sean
tenudos de los fazer e de fazer el dicho juramento en la manera que dicha es. E
mandamos a los cogedores e enpadronadores que vos diedes o a los quel nuestro
cogedor e recabdador o arrendador tomaren para fazer los dichos padrones e
coger los dichos maravedis en la manera que dicha es, que lo fagan luego bien
e verdaderamente, so pena de seyscientos maravedis desta moneda usual a cada
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uno . E mandamos que as¡ commo fueren enpadronando los enpadronadores
la dicha moneda, que as¡ vayan cogiendo los cogedores que fueren dados e
tomados para ello en manera que den cogidos e pagados los maravedis que
montare lo çiento de la dicha moneda al nuestro recabdador o arrendador o
cogedor, o al que lo oviera de recabdar por ellos, del dia que esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, en la cabeza
de los dichos obispados e de cada una dellos e en los otros lugares
acostunbrados, fasta tres mercados primeros siguientes . E los dichos padrones
e los maravedis que en ellos montaren, tenemos por bien que los dedes, cogidos en la cabeza de los dichos obispados e de cada uno dellos e en los otros
lugares acostunbrados do las suelen pagar e levar en las otras monedas de los
años pasados . E por qualquier cosa destas sobredichas que as¡ non cunplieredes
vos, los dichos conçeios e çibdades e villas e lugares e collaçiones e aljamas e
enpadronadores e cogedores, tenemos por bien que seades tenudos de pagar
en pena cada uno seyçientos maravedis al dicho nuestro recabdador o cogedor
o arrendador ; e quel dicho nuestro recabdador o cogedor o arrendador o
qualquier que lo oviere de recabdar por ellos, o por qualquier dellos, que vos
puedan prender e tomar e vender todo quanto vos fallaren, asi por la dicha
pena de los dichos seyzientos maravedis a cada uno, commo por los maravedis
de los çiento de la dicha moneda, e que lo vendan luego as¡ commo por 1o
nuestro aver, en manera que se entreguen a todos los maravedis que ovieren de
aver; e que la cogecha e pesquisa desta moneda que dure desde el dicho primero dia de otubre fasta un año, e non mas. E en razon de la pesquisa e abono
desta dicha moneda, tenemos por bien que se use e guarde e se libre segund
que se contiene en las cartas de pesquisa e de abonamiento quel dicho rey nuestro padre, mando dar para los otras monedas de los años pasados. E en razon
de las pujas que se an de fazer en esta dicha moneda e de las tomas e fuerças
e enbargos e defendimientos que algunos cavalleros e escuderos e otras personas fiz¡eren, e otros¡, que los alcalles an de oyr e de librar los pleitos de la dicha
moneda, tenemos por bien que se use e se guarde e pase e libre, segund que se
uso e paso e libro en las otras monedas que se cojieren fasta aqui en los años
pasados en tiempo del dicho rey, nuestro padre, que Dios perdone.
E otros¡, tenemos por bien que qualquier que arrendare alguna cosa desta
moneda, que sea tenudo de pagar de marcos e de chaçelleria, de cada millar
veynte e çinco maravedis, as¡ de la renta commo de cada puja, segund que se
uso en las otras monedas de los años pasados ; e para coger e recabdar esta
dicha moneda fazemos ende nuestro cogedor a Miguel Ruiz, nuestro thesorero
mayor en el Andaluzia con el regno de Murçia . Porque vos mandamos, vista
esta nuestra carta, o el treslado della signado commo dicho es, que reculades e
fagades recudir al dicho Miguel Ruiz, nuestro thesorero e nuestro cogedor, o al
que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis que montaren en la
dicha moneda de cada una de las dichas çibdades e villas e lugares e collaçiones
e aljamas de la dicha thesoreria, as¡ de çiento como de pesquisa, bien e
conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna cosa porque se acresca
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dellas para nuestro serviçio . E toda renta o rentas o abenençia o abenençias que
con el dicho nuestro thesorero o cogedor o con el que lo oviere de recabdar
por qualquier dellos, fizieredes de la dicha moneda, o de parte della, nos lo
avemos e avremos por firme e por valedero, e lo mandamos guardar e tener
para que en todo tiempo; e de lo qual diredes al dicho nuestro cogedor, o al
que lo oviere de recabdar por el, tomad su carta de pago, e nos mandar vos lo
hemos reçibir en cuenta . E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed,
si non mandamos a los alcalles e alguazil e jurados e merinos e otros ofiçiales
qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de la dicha thesoreria e de
los nuestros regnos, e a qualquier nuestro vallestero o portero que so y acaesciere,
e al nuestro recabdador o cogedor, o al que lo oviere de recabdar por ellos, e
a qualquier dellos, que vos prenden e tomen todo quanto vos fallaren, lo vendan luego as¡ commo por el nuestro aver, el mueble al terçio dia, e la raiz a
nueve dias, en manera que entregue e fagan pago al dicho nuestro recabdador
o cogedor, o al que lo oviere de recabdar por ellos, de todos los maravedis
que ovieren a dar de la dicha moneda con las costas que sobre ello fizieren a su
culpa. E si el dicho nuestro vallestero o portero o recabdador o cogedor, o el
que por ellos lo oviere de fazer lo que dicho es, e para que as¡ conplir menester
oviere ayuda, mandamos a vos, los dichos conçeios e ofiçiales e a cada uno de
vos a quien fuere requerido que les ayudedes en todo lo que vos dixieren que
an menester vuestra ayuda en guisa que se cunpla esto que nos mandamos . E
los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merçed e de los cuerpos e de lo que avedes, si non por qualquier o
qualesquier por fincar de lo as¡ fazer e cunplir, mandamos al ome que vos esta
carta mostrare, o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze
que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, los conçeios por vuestros
personeros, e uno o dos de los ofiçiales personalmente con personeria de los
otros, del dia que vos emplazare a quinze dias so la dicha pena e de seyçientos
maravedis desta moneda usual a cada uno de vos, a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado . E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada a los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, qualquier
escrivano publico que para este fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo
cunplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, dos dias de setienbre, era de míll
e quatroçientos e diez e siete años. Yo Ferrand Arias, la fize escrivir por nfandado del rey. johan Ferrandez . Martin Ferrandez. Pero Ferrandez . Ferrand Arias,
Vista. Alfonso Sanchez. Garçi Ferrandez. La qual dicha carta de quaderno estava
firmada en dos planas, de en fin de cada una de las dichas planas, de un nonbre
que dezia Ferranz Arias fecho este treslado en la muy noble çibdat de Sevilla,
veynte e seys dias de setienbre, era de mill e quatoçientos e diez e siete años. Yo
Alfonso Gomez, escrivano de Sevilla, vi el dicho quaderno onde este treslado
fue sacado e conçertelo con el so testigo. Yo, Alvar Garçia, escrivano publico
de Sevilla, lo fize escrivir e fize en el mio signo e so testigo .
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(12)
1379-IX-10. Burgos .- Taslado, sacado en Córdoba el 22-X-1379,
de una carta de Juan I a todos los Concejos del Arzobispado de
Sevilla con el Reino de Murcia comunicando que el tesosero
Miguel Ruiz es el encargado de arrendar por menor las alcavalas
del año 1380. (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras . Fol. 145, x-146, r.)
Este es treslado, bien e fielmente sacado, de una carta de nuestro señor el
rey, escripta en papel e firmada e sellada con su sello mayor de çera en las espaldas, que dize el tenor della en esta manera : Don Johan, por la graçia de Dios,
rey> de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gall¡zia, de Sevilla, de Cordova, de
Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de
Molina, a los conçeios e alealles, jurados, )uezes, )ustizias, merinos, alguazilles,
maestres de las ordenes, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes
de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados de
todas las çibdades e villas e lugares del arçobispado de la muy noble çibdat de
Sevilla con los obispados de Cadiz e de Cordova e de Jahen e con el regno de
Murçia e con los obispados de Badajos e a qualesquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e
graç¡a. Bien sabedes en commo en las cortes que nos agora filiemos en la muy
noble çibdat de Burgos, cabeza de Castiella, e nuestra camara, estando y presentes todos los condes e ricos omes e perlados e cavalleros e escuderos e procuradores de los conçeios de todas las çibdades e villas e lugares de los
nuestros regnos, que acordaron todos e ovieron por bien de nos servir con las
alcavalas del maravedis seys meajas e con las seys monedas deste año primero
que viene que sera en la era de mill e quatroçientos e diez e ocho años, e que
ande el dicho año por todas las partes de nuestros regnos, segund andudieron
e anda este año de la era desta carta, es que se paguen a los plazos e en la manera
que se pagan este dicho año, porque nos pudiesemos pagar e conplir los nuestros menesteres e las tierras e las merçedes e raçiones e quitaçiones que damos
de cada año a los dichos condes e ricos omes e perlados e cavalleros e escuderos porque nos ayuden a guardar e defender los nuestros lugares de los nuestros enemigos, e para mantenimiento de pan e de sueldo de los alcaydes de las
nuestras villas e castiellos fronteros, e otros¡, limosnas a frayles e monjas e a
dueñas de monesterios e a otros omes e mugeres de orden e de religion porque rueguen a Dios por nuestra vida e de la reyna, nuestra madre, e doña Leonor, mi muger, e por las animas de los reyes don Alfonso, nuestro ahuelo, e
don Enrr¡que, nuestro padre, que de Dios santo parayso . E agora sabed que es
nuestra merçed de mandar arrendar por menudo las dichas alcavalas del dicho
arçobispado con los dichos obispados e con el regno de Murçia, e otros¡, las
terçias que a nos perteneçen del serviçio deste año que començo por la Asension
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que paso de la era desta carta e que se acabara por la Asension primera que
verna, que sera en la era de mill e quatroçientos e diez e ocho años, e que las
arriende por nos en el dicho arçobispado e obispados con el regno de Murçia,
Miguel Ruiz, nuestro thesorero mayor en el Andaluzia. Porque vos mandamos
que todos los que quisieren arrendar las dichas alcavalas e terçias del dicho año
del dicho arçobispado e obispados con el regno de Murçia, que vayan al dicho
Miguel Ruiz e las arrienden del para pagar los maravedis porque las arrendaron
a los plazos e en la manera que las pagaron este año de la era desta carta. Ca
nos, por esta nuestra carta, o por el treslado della signado de escrivano publico, damos poder al dicho Miguel Ruiz, o al que lo oviere de recabdar por el,
para que pueda arrendar las dichas rentas del dicho arçobispado con los
obispados e con el regno de Murçia e para que puedan reçibir en ellas e en
qualquier dellas, puja o pujas de diezmos enteros o con quintos en la manera
quel entendiere que es mas nuestro serviçio, e para tomar fiadores de los arrendadores que arrendaren las dichas rentas aquellos quel entendiere que cunplen e
se oviere el por contento.
E otros¡, vos mandamos que veades los quadernos e cartas con quel rey
nuestro padre, que Dios perdone, mando coger las dichas alcavalas e terçias
desde dicho año de la era desta carta e usado por ellas e guardadlas e conplidlas
en todo bien e conplidamente, segund que en ella se contiene. Ca es nuestra
merçed que se cojan e se recabden las dichas alcavalas e terçias del dicho año
que viene de la era de mill e quatroçientos e diez e ocho años, por la manera e
forma que se cojieron este dicho año, commo dicho es. E non fagades ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed.
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, diez dias de setienbre, era de mill
e quatroçientos e diez e siete años. Yo, Alfonso Ferrandez la fize escrivir por
mandado del rey. Fecho este treslado en la muy noble çibdat de Cordova, veynte
e dos dias de octubre, era dicha. E avia escripto en las espaldas de la dicha
carta dos nonbres que dezian: Pero Ferrandez, Alfonso Sanchez, testigos que
vieron conçertar este treslado con la carta oreginal onde fue sacado. Diego
Ferrandez Gaitan, escrivano del rey, e Alfonso Ferrandez, su criado, e yo, Lope
Ferrandez de Cuenca, escrivano del rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos, so testigo deste treslado que vy la dicha carta onde fue
sacado e la conçerte con ella e es çierto e fize aqui mio signo en, testimonio.
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(13)
1379-IX-27 . Medina del Campo .- Carta de Juan 1 a Pascual
Pedriñán, perdonándole de los alcances y deudas que pudiera
tener por las cantidades cobradas en el Obispado de Cartagena
y Reino de Murcia cuando fue recaudador de rentas reales en
el reinado de Pedro I. (A.M .M ., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 153,
v.-154, r.)
Don Johan, por la gragía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos Pascual Pedriñan, salud e gragia .
Fazemos saber que porque nos fue dicho e dado a entender que por quanto
vos en tienpo del rey don Pedro recabdastes por el e por su mandado e por
mandado de Miguel Yañez, que fue su thesorero mayor en el obispado de
Cartajena con el regno de Murçia, de todas las rentas en pechos e derechos e
otras quantias de maravedis e otras cosas qualesquier que al dicho señor rey don
Pedro pertenesgian de aver en el dicho obispado e regno. E que despues quel
rey don Enrrique nuestro padre, que Dios santo paraiso, cobro el regno, que
vos por temor que del oviestes que vos fuentes fuera de los nuestros regnos a
Aragon, repelando que nos seria demandada cuenta por el rey nuestro padre,
de todo lo que por el dicho rey don Pedro, o por el dicho Miguel Yañez, su
thesorero, oviestes e recabdastes. La qual cuenta nos fue dicho e dado a entender que vos non podedes dar porque diz que al tienpo quel dicho rey, nuestro
padre, cobro el regno que vos que viniestes a el a la gibdat de Burgos, por su
mandado, a le dar la dicha cuenta con todos los libros e recabdos que della
teniades, e que estando en Burgos dando la dicha cuenta que fuestes robado en
la dicha çibdat de Burgos, cuando acaesçio la pelea de Najara; en el qual robo
vos fueron tomados e robados todos los libros e recabdos de la dicha cuenta.
E nos, por piedat que de vos avemos, por vos fazer bien e merged e que bivades
salvo e seguro con todo lo vuestro en el nuestro regno, e aun por vos fazer
bien e mas merged, perdonamos vos e quitamos vos todas e qualesquier cosas
e maravedis que vos, o otro por vos, oviesedes o tomades e recabdasedes por
la dicha razon en nonbre del dicho rey don Pedro, o del dicho Miguel Yañez,
o de otros qualesquier de que vos fuesedes tenudo de nos dar cuenta dello. E
por esta nuestra carta mandamos a los nuestros ofigiales de la nuestra corte e a
todos los otros ofiçiales de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros
regnos, que vos anparen e defiendan e guarden e esta merged que nos vos
fazemos, e que non consientan alguno nin algunos vayan nin pasen contra ella
nin parte della en ninguna manera, so pena de la nuestra merged.
Dada en Medina del Canpo, veynte e siete dias de novienbre, era de mill e
quatroçientos e diez e siete años. Nos el rey
.
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(14)
1379-IX-30 . Burgos.-Traslado sacado en Sevilla el 26-X-1379, de
una carta de Juan 1 a todos los Concejos del Arzobispado de
Sevilla con el Obispado de Cartagena, mandando que acudan
al recaudador Miguel Sánchez con la mitad del servicio y
montadgo que tenía arrendados Sancho García y Alfonso
Rodríguez, quienes no habían contentado de fianzas . (A.M.M.,
C .R. 1405-18, Eras, Fol. 147, r.-v)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello de çera en las espaldas, que dize en esta manera: Don Johan,
por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla,
de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e
de Vizcaya e de Molina, a los conçeios e alcalles, e alguaziles e otros o£içiales
qualesquier del arçobispado de Sevilla e de los obispados de Cordova e de Jahen
e de Cartajena, e de todas las villas e lugares del dicho arçobispado e obispados,
e a todos los pastores e vacurizos e rabadanes e porcurizos e otras personas
qualesquier que algunos ganados as¡ vacunos commo ovejunos e cabrios e
porquerinos e otros ganados qualesquier levades e levaredes a los estremos e
secaredes de los dichos estremos por los puntos acostunbrados de las villas e
lugares del dicho Arobispado e obispados deste año que començo por el día
de Sant Johan de Junnio deste año de la era desta carta, e a qualquier o a
qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escivano publico, salud e graçía . Sepades que Sancho Garçia, jurado
de Cordova, e Rodrigo Alfonso Alliaga e Alfonso Rodriguez, su fijo, vezinos
de la muy noble çibdat de Cordova, arrendaron de nos la meatad del serviçio
e montazgo merchaniego de los ganados de todos los nuestros regnos por dos
años que començaron el día de Sant Johan que agora paso de la dicha era, por
çierta quantia de maravedis, por la qual dicha renta se obligaron a dar fiadores
abonados e quantiosos a plazo çierto a Miguel Ruiz, nuestro thesorero mayor
en el Andaluzia, a su pagamento. E agora sabed que por quanto los dichos
Sancho Garçia e Rodrigo Alfonso e Alfonso Rodriguez non nos an enbiado
fasta aqui, en commo dieron los dichos fiadores al dicho plazo al dicho nuestro thesorero, de la dicha meatad de la dicha renta, segund que se obligaron de
los dar, que es nuestra merçed de les poner enbargo en la dicha renta e de la
mandar tornar arrendar otra vez a quien mas diere por ella, e lo que se
menoscabare en ella de lo mandar cobrar dellos e de sus bienes . E entre tanto
que la dicha renta se arrienda, que es nuestra merçed que vos e cada uno de
vos, que recudades e fagades recudir con el derecho que a nos pertenesçe aver
de la meatad del dicho serviçio e montadgo e merchaniego deste dicho año
primero al dicho Miguel Ruiz, nuestro recaudador mayor en el Andaluzia. Por-
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que vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado commo
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares que reculades e
fagades de recudir al dicho Miguel Ruiz, o al que lo oviere de recabdar por el,
con el derecho que a nos pertenesge de aver de la meatad del dicho año, e de
roda bien e conplidamente, segund que mejor e mas conplidamente recudiestes
con la meatad del dicho servigio e montazgo e merchaniego e roda del dicho
argobispado e obispados e a los otros arrendadores que la tenian arrendada
estos años pasados; e de lo qual diredes al dicho Miguel Ruiz, o al que lo oviere
de recabdar por el, tomad su carta de pago a ser vos a regibido en cuenta, e a los
dichos Sancho Gargia, e Rodrigo Alfonso e Alfonso Rodriguez, nin alguno dellos
nin a otro por ellos, non les reculades con ninguna cosa de la dicha meatad del
dicho servigio e montazgo e merchaniezgo e roda por cartas que vos muestren que
sean dadas ante desta, salvo si vos mostraren carta del dicho Miguel Riiiz, nuestro
thesorero, en commo le dieron los dichos fiadores a su pagamiento de la dicha
renta al dicho plazo en la manera que dicha es, sy non sabed que lo de otra manera
les diesedes a nos que vos muestren el dicho recabdo del dicho thesorero en commo
le dieron los dichos fiadores a su pagamiento de la dicha renta, commo dicho es,
que lo perderedes e non vos sera regibido en cuenta. E los unos e los otros non
fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de seys mill
maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, treinta dias de setienbre, era de
mill e quatrogientos e diez e siete años. Yo, Pero Ferrandez, la fize escrivir por
mandado del rey. Pero Ferrandez . Alfonso Sanchez. Este treslado fue congertado
con la dicha carta onde fue sacado ante los escrivanos de Sevilla que lo firmaron de sus nonbres en testimonio, en veynte e seys dias de octubre, era de mil¡
e quatrocientos e diez e siete años. Yo, Johan Sanchez, escrivano, congerte este
treslado con la dicha carta onde fue sacado e so testigo. Ay sobre escripto o
diz "yo. Pero Ferrandez, la fize escrivir por mandado del rey. Pero Ferrandez .
Alfonso Sanchez" e non enpezca. Yo, Alvar Gargia, escrivano publico de Sevilla, lo fize escrivir e fize en el mio signo, so testigo.

(15)
1379-X-3.-Juan 1 a Diego López, recaudador del Reino de Murcia, mandando que guarde al Concejo de Murcia su privilegio
de que las cartas y escrituras relativas al Concejo pasen ante su
escribano . (A.M.M., C .R. 1405-18 Eras, Fol. 148, r.-v.)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Diego Lopez, recaudador del regno de
Murcia por Miguel Ruiz, nuestro thesorero mayor en el Andaluzia, quel conceio
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e cavalleros e omes buenos e ofiçiales de la çibdat de Murcia nos enbiaron dezir
que sienpre en los tienpos pasados e en tienpo del rey nuestro padre, que Dios
perdone, se uso e acostunbro en la dicha çibdat que todas las cartas e escripturas
qualesquier que pertenesçian a los fechos del conçeio della, que pasavan por el
ante el su escrivano del dicho conçeio e non ante otro alguno . E que agora vos,
non contando desto, que quando algunas cosas avedes a librar con el dicho
conçeio e ofiçiales e les avedes de mostrar algunas nuestras cartas, o fazer algunos requerimientos, que levades connusco un escrivano que dezides que es notario en todos nuestros regnos, e que las presentades en poder de aquel, e les
fazedes los requerimientos que sobre ello les entendedes fazer. E que quando
ellos an menester las dichas cartas e escripturas que las non pueden aver tan
ayna commo las an menester, e que an de fazer por ello grandes costas que se
podrían escusar, e que si esto así pasare que se les seguira por ello muy grand
daño. E enbíaron nos pedir merçed que vos enbiasemos mandar que quando
alguna cosa oviesedes de librar con el dicho conçeio e ofiçiales e les oviesedes
de mostrar algunas nuestras cartas a fazer algunos requerimientos, que los
fiziesedes por ante el escrivano del dicho conçeio e non por ante otro alguno .
E sabed que nuestra merçed es que se use en esta razon segund se uso en tienpo
del dicho rey, nuestro padre. Porque vos mandamos que si en tienpo del dicho
rey, nuestro padre, se uso que los recabdadores de las sus rentas usavan presentar las cartas e escripturas que pertenesçian a los fechos del conçeio de la dicha
çibdat antel escrivano del dicho conçeio, que usedes vos eso mesmo agora e
daqui adelante, e que quando algunas cartas nuestras les ovíedes a presentar o
fazer algunos requerimientos sobre ello, que lo fagades antel dicho escrivano
del conçeio e non antel dicho notario, nin ante otro alguno. Ca nuestra merçed
es que se use segund se uso en tienpo del dicho rey, nuestro padre, segund dicho es e non de otra guisa. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena
de la nuestra merçed.
Fecha tres dias de octubre, era de mili e quatroçientos e diez e siete años.
Nos, el rey.

(16)
1379-X-3. Aranda.- Juan 1 a Diego López de Córdoba, recaudador del Reino de Murcia, mandando que guarde a Murcia su privilegio de que las entregas y ejecuciones se hagan por los alcaldes de la ciudad . (A.M.M., C .R. 1405-18, Eras, Fol. 147, v-148-r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Diego Lopez de Cordova,
recabdador del regno de Murçia por Miguel Ruyz, thesorero mayor en el
Andaluzia, salud e graçia. Sepades quel conçeio e cavalleros e omes e ofiçiales
de la nuestra çibdat de Murçia nos enbiaron dezir quel rey don Alfonso nuestro hahuelo, que Dios perdone, entendiendo que por las entregas e execuçiones
que los sus vallesteros e porteros fazian en las çibdades e villas e lugares de sus
regnos se seguia muy grand daño a la tierra, que mando por un capitulo quel
fizo en las cortes de Alcala de Henares, que las entregas e exsecuçiones que se
oviesen a Pacer que se fiziesen por los alcalles de las dichas çibdades e villas e
lugares e non por los dichos vallesteros e porteros, salvo sy los alcalles fuesen
en ello negligentes, e que se uso as¡ sienpre en la dicha çibdat en tienpo de los
reyes onde nos venimos e del rey don Alfonso nuestro hahuelo, que Dios perdone. E aunque lo an as¡ por privillejo e que por quanto vos faziedes las dichas
entregas por Ruy Lopez, vallestero, nuestro vallestero, que traiades conusco, que
lo enbiaron mostrar al dicho rey nuestro padre, e quel que enbio mandar por
una su carta, que guando algunas entregas e exsecuçiones se oviesen de fazer en
la dicha cibdat, que la fiziesen las alcalles ordenarios della e non los dichos
vallesteros e porteros, e que por esto non çesastes de fazer las dichas entregas
e exsecuçiones por el dicho Ruy Lopez, vallestero, e que fixistes prender agora
poco ha un judio por maravedis que devia de las dichas nuestras rentas . E como
quier que los alcalles de la dicha çibdat vos requirieron que non mandasedes
fazer las dichas entregas e exsecuçiones por el dicho Ruy Lopez e que los
mostrasedes qualesquier que algunos maravedis vos devian de las nuestras rentas e que ellos farian conplimiento de derecho, que lo non quisiestes fazer. E
por quanto vos non quisiestes çesar de fazer las dichas entregas e exsecuçiones
por el dicho Ruy Lopez, vallestero, que tomaron el dicho judio, e que por esta
razon que vos que enplazastes al dicho conçeio e ofiçiales, e en esto que les
fazedes agravio e syn razon. E enbiaron nos pedir merçed que mandasemos
revocar el dicho enplazamiento que les fiziestes e les mandasemos guardar el
dicho ordenamiento e privillejo que an en esta razón e la dicha carta del dicho
rey nuestro padre, que les dio sobre ello. E nos, veyendo que nos pedian razon
e derecho, tenemoslo por bien. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta,
que guardedes al dicho conçeio el dicho ordenamiento e privillejo que en esta
razon tienen e la dicha carta del dicho rey nuestro padre, e que los non
quebrantades ni les pasedes contra ello en ninguna manera, e que quando algunas entregas o exsecuçiones o prendas se ovieren a fazer por algunos maravedis
e otras cosas que algunas personas de la dicha çibdat e de su tierra vos devieren
e ovieren a dar de las nuestras rentas, que requerades a los alcalles e alguazil de
la dicha çibdat, o a qualquier dellos, que las faga e vos entreguen en los debdores
o en sus bienes por los maravedis e otras cosas que as¡ nos ovieren a dar; e si
ellos o qualquier dellos fueren negligentes en ello e lo non quisieren fazer, que
entonçe vos que fagades fazer las dichas entregas e exsecuçiones o prendas al
nuestro vallestero que conusco traedes, porque ayades e cobredes los maravedis
e otras qualesquier cosas que las dichas personas nos debieren e ovieren a dar
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de las dichas nuestras rentas, commo dicho es. E que non vayades adelante por
el dicho enplazamiento que les f¡ziestes por al dicha razon, ca nos los revocamos e les damos por quitos del e mandamos que lo non sigan.
E otros¡, por esta dicha nuestra carta mandamos e defendemos al dicho Ruy
Lopez, vallestero, o a otro qualquier nuestro vallestero o portero que andudiere
conusco o con otro qualquier que fuere recabdador en el dicho regno de Murgia,
que non fagades las dichas entregas e exsecugiones e prendas en los veginos e
moradores de la dicha gibdat, nin en sus bienes nin de algunos dellos, salvo
amenguamiento de las non querer luego fazer los dichos alcalles e alguazil o
qualquier dellos, commo dicho es. E vos, nin ellos, non fagades nin fagan ende
al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged.
Dada en Aranda, tres dias de otubre, era de mill e quatrogientos e diez e
siete años. Nos, el rey.

(17)
(1379)-X-4. Burgos.- Carta de Doña Leonor al Concejo de Murcia, comunicando el nacimiento del infante D. Enrique.
(A.M.M., C .R . 1405-18 . Eras, Fol. 145, v)
Doña Leonor, por la gragia de Dios, reyna de Castiella e de Leon, al congeio
e a los alcalles e alguazil e cavalleros e escuderos de la gibdat de Murgia salud
e gragia. Fazemos vos saber que, loado el nonbre de Dios por ello, oy fecha
esta carta encaesçimos de un fijo. Lo qual vos enbiamos dezir porque somos
gierta que avredes muy grand plazer en ello.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, martes, quatro dias ooctubre . Nos,
la reyna.
(18)
1379-X-19. Burgos .- Carta de Juan I a Aleman de Balibrea, alcalde
de la ciudad de Murcia, mandando entregue desembargadamente
a Francisco Ferrández el moro cautivo que le reclamabaJuan Soriano. (A.M.M., C .R. 1405-18, Eras. Fol. 148, x-149, v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos Alaman de Vallibrera, alcalle
de la çibdat de Murçia, e a los otros alcalles e ofiçiales de la dicha çibdat que
agora son o seran daqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que fue presentado
aquí en la nuestra corte ante los oydores de la nuestra audiençia un quaderno
de pleyto çerrado e sellado e signado de escrivano publico, por Johan Monrreal
en nonbre e en voz de Johan Soriano, vezino de Murçia, e de Anton Soriano,
su hermano, e de Pedro, sobrino del dicho Johan Soriano, e de Benvengud,
moço del dicho Anton Soriano, cuyo procurador el es. El qual pleyto paso y,
en la dicha çibdat de Murçia, ante vos, el dicho Alaman de Vallibrera, alcalle,
entre el dicho Johan Soriano commo hermano e conjunta persona de Anton
Soriano, que dixo que yazia cativo en tierra de moros, de una parte, e Françisco
Ferrandez de Toledo, vezino de la dicha çibdat, de la otra parte, sobre la razon
de una nuestra carta que fue presentada ante vos, el dicho Alaman de Vallibrera,
alcalle por el dicho Johan Soriano, la qual carta libro Domingo Ferrandez, bachiller, nuestro alcalle, en la qua¡ se contenía que dicho Johan Soriano se nos
enbiava querellar diziendo que podía aver ocho meses, poco mas o menos
tienpo, quel rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, que ovicra dado
sus cartas para que fiziesen prendas en tierra de moros por el ganado e hato e
bestias que levaran del dicho Françisco Ferrandez, e que por las dichas cartas
que entraron omes de a pie a tierra de moros e que sacaron e truxieron do alla
un moro de Beliz que avia nonbre Hamed Abenhaçar, e que por el dicho moro
que vinieron moros a una alquería e heredat de donJohan Sanchez Manuei, conde
de Carrion, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor de y, del regno de
Murçia, que es açerca de y, de la dicha çibdat, e que mataron la mujer e una fija
del dicho Anton Soriano, su hermano, quinteros que eran del dicho conde, e
que levaron cativos al dicho Anton Soriano, a un su fijo e a una su fija e a un
su moço e que los dieron a la muger del dicho moro quel dicho Françisco
Ferrandez tenia preso en su poder, para sacar al dicho moro, salvo una su fija
que se retovieron los dicho almogavares moros, que a los sobredichos levaron
cativos, e quel dicho Johan Soriano que avia quitado la dicha moça, fija del dicho
Anton, por ochenta doblas de oro, en manera que al dicho Anton non le fincavan
bienes algunos por quel e su fijo e su moço pudiesen sallir de carivo, e que ge
los non querían dar salvo por el dicho moro quel dicho Françisco Ferrandez,
tenia e que lo aviar demandado al dicho Françisco Ferrandez para sacar al dicho Anton e su fijo e su moço, e que le darian lo que le costara e el terçio mas
de lo que fallasen por buena verdat que le avia costado el dicho moro, segund
que esto e otras cosas mas conplidamente en la dicha nuestra carta se contenía .
Por la qual dicha carta fue fecho pidimiento a vos, el dicho Afaman de Vallibrera,
alcalle; e vos, el dicho alcalle fiziestes poner enbargo en al dicho moro que estava
preso en poder de Johan Ferrandez, carçellero del conçeio de la dicha çibdat,
que lo non diese al dicho Françisco Ferrandez nin a otra persona alguna fasta
que por nos fuese librado este dicho fecho. Sobre lo qual vos el dicho alcalle,
mandaste al dicho Johan Soriano que fasta çierto provase e mostrase ante vos
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el uso e costunbre contenido en la dicha nuestra carta. Otros¡, lo que costare el
dicho moro al dicho Françisco Ferrandez, contra lo qual fue dicho e razonado
por el dicho Francisco Ferrandez que todo lo fecho por vos el dicho Alaman
de Vallibrera, alcalle, que era dado por ninguno por muchas razones que por si
adlego contenidas en el progeso del dicho pleyto, e que la dicha nuestra carta
quel dicho Johan Soriano ganara, que era ganada callada la verdat porque si a
nos, o a los nuestros alcalles que dieron o libraron la dicha nuestra carta, fuera
dado a entender en commo el tenia el dicho moro por prendas fasta que fuese
apoderado e entregado e oviese emienda e satisfagion de seys omes chistianos
pastores e de gínco míll ovejas e carneros e de sesenta bestias e hato e perros
e otras cosas que por los moros del dicho lugar de Beliz, donde el dicho moro
era, que era tierra e señorio del rey de Granada, que le fueron levados e robados aviendo paz con el dicho rey nuestro padre, e con el dicho rey de Granada, que nos, o los nuestros alcalles que libraron la dicha nuestra carta, que la
non dieron nin mandaran dar por quanto seria contra derecho e contra buena
razon, el qual dicho moro dixo que le fuera dado e entregado con otros moros del dicho lugar de Velig por Alfonso Yañez Fajardo, adelantado de y, del
regno de Murçia, e alcalle de los agravios que se fazian entre los chistianos de
nuestro regno e los moros del señorio del rey de Granada, para que los tuviese
manifiestos fasta que los moros del dicho lugar de Veliz le dieren e tornasen
los dichos seys pastores suyos e las dichas ginco mill ovejas e sesenta bestias e
hato e otras cosas que ellos le levaren en paz, e que dandole ellos todo lo que
dicho es, quel dicho Alfonso Yañez Fajardo que les daria e entregaria los dichos moros luego, segund que el dicho rey nuestro padre lo avia mandado por
sus cartas e por sus alvalaes. Las quales dichas cartas e alvalaes el dicho Françisco
Ferrandez presento ante vos, dicho alcalle Alaman de Vallibrera, por las quales
el dicho rey nuestro padre, mando fazer prendas en tierra del dicho rey de
Granada para que entregasen al dicho Françisco Ferrandez de todo el dicho su
ganado e omes e bestias e hato e cosas sobredichas, que los dichos moros tomaran e levaran al dicho Françisco Ferrandez. Sobre lo qual anbas partes contendieron el joyzio ante vos, el dicho Alaman, alcalle, fasta que vos el dicho alcalle
lo enbiastes a la nuestra corte ante nos e ante los nuestros oydores para que lo
nos mandasemos ver e librar commo la nuestra merged fuere . Con el qual dicho proçeso la parte del dicho Johan Soriano, hermano del dicho Anton Soriano e de los sobredichos, paresgio e se presento ante los dichos nuestros oydores
con el tienpo que devia e commo devia. Otros¡, paresçio ante ellos Bernard
Hermengol, notario publico de y, de Murçia, en nonbre del dicho Françisco
Ferrandez, cuyo procurador es, en seguimiento del dicho pleyto. E a mas, las
dichas partes pidieronles que viesen el dicho pleyto e lo librasen en aquella
manera que fallasen por fuero e por derecho; e los dichos nuestros oydores,
visto el dicho pleito e todo lo que en el se contenía e avido su acuerdo sobre
ello, fallaron quel dicho fuero e uso e costunbre adlegado por parte del dicho
Johan Soriano, en nonbre del dicho Anton Soriano, su hermano, e en la dicha
nuestra carta por el ganada contenido que se non entendia que fuese guardada
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sy non entre los moros e los chistiamos que fuesen cativados e robados en guerra
e comprados en publica almoneda; que estos a tales que podían ser dados unos
por otros, pagandoles por ellos las quantias porque los compraron en la dicha
almoneda e el tergio mas, segund dicho es; mas que pues el dicho moro fuera
tomado por prenda con otros e dado e entregado al dicho Françisco Ferrandez
porque lo tuviese fasta que le pagasen e entregasen todo lo que le fuere tomado
e embargado e levado por los dichos moros, segund dicho es, que por ende que
fallavan quel dicho Françisco Ferrandez, que non podía ser desapoderado del dicho
moro que le fuere dado en prendas por la dicha razon, fasta que cobrase todo lo
suyo; e por ende, mandaron que le fuese dado e entregado e desenbargado el
dicho moro, non enbargado la otra dicha nuestra carta ganada contra el por parte
del dicho Johan Soriano, nin otros¡, el dicho fuero e uso costumbre por el adlegado
en esta razon. E mandaron dar dar esta nuestra carta para vos, los dichos ofigiales
sobre esta razon . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que dedes e
entreguedes e desenbarguedes e fagades dar e dexar e desenbargar el dicho moro
al dicho Françisco Ferrandez, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos, el
dicho Alaman de Vallibrera, alcalde le enbargastes e pusíestes embargo; e que le
non pongades en el embargo daqui adelante en manera porque el dicho Françisco
Ferrandez lo pueda tener en su poder e porque pueda cobrar por el todo lo que
así fue levado e robado por los dichos moros, segun dicho es. E los unos e los
otros non fagades ende al ninguna manera,. so pena de la nuestra merged e de
seysgientos maravedis desta moneda usual a cada uno. E de commo esta nuestra
carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes mandamos so la
dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado, porque nos sepamos en comino
cunplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela .
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, diez e nueve días de octubre, era
de mill e quatrogientos e diez e siete años. Johan Alfonso e Pero Ferrandez,
doctores oydores de la audiengia del rey, la mandamos dar. Yo, Loys Ferrrandez
la f¡ze escrivir. Ferrand Arias. Johan Ferrandez, Johan Alfonso, doctor.

(19)
1379-XI-20 . Valladolid. Juan I a los Concejos de Murcia y
Cartagena del Reino de Murcia, mandando que Alfonso Yáñez
Fajardo pueda ser Adelantado del Reino de Murcia por el Conde de Carrión. (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras, Fol . 154, r.-v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algez¡ra,
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e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios, alcalles, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles, comendadores e soscomendadores e
alcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas, e otros ofiçiales qualesquier e
aportellados de las gibdades de Murgia e de Cartajena e de todas las villas e
lugares del regno de Murçia que agora son o seran daqui adelante, e a qualquier
o a qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrivano publico, salud e gragea. Sepades que nos tenemos por bien
e es nuestra merged que Alfonso Yañez Fajardo, nuestro vasallo, sea adelantado
del regno de Murçia por el conde de Carrion, porque entendemos que cunple
as¡ a nuestro serviçio e a pro e a guarda de esa tierra . E tenemos por bien quel
dicho Alfonso Yañez que pueda poner por si otro lugarteniente, porque cuando el andudiere por la tierra quel dicho su lugartiniente pueda usar del dicho
ofiçio en todos los pleytos e otras qualesquier cosas que pertenesgen al dicho
ofiçio, segund quel dicho Alfonso Yañez mesmo. Porque vos mandamos, vista
esta nuestra carta, o el treslado della signado commo dicho es, que ayades por
adelantado de ese dicho regno de Murgia por el dicho conde, al dicho Alfonso
Yañez, e que usedes con el e eso mesmo con el su lugartinente quel por si pusiere
en el dicho ofiçio en todos los pleytos e cosas que pertenesçen al ofiçio del
dicho adelantamiento segund que con el dicho adelantado Alfonso Yañez, como
dicho es. E a los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so
pena de la nuestra merged e de mill maravedis a cada uno para la nuestra
camara.
Dada en Valladolid, veynte dias de novienbre, era de mill e quatroçientos e
diez e siete años. Nos, el rey.

(20)
1379-X1-20 . Valladolid.- Juan 1 a todos los Concejos del Reino
de Murcia, mandando que Alfonso Yáñez, Adelantado del Reino de Murcia por el Conde de Camión, sea alcalde ante los cristianos y moros del Reino de Murcia. (A.M.M., C.R. 1405-18 Eras,
Fol. 154 v-155 r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios, alcalles, jurados, juezes, justiçías, merinos, alguaziles, priores, comendadores e
soscomendadores, alcaydes, e alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados de todas las gibdades, e villas e lugares
del regno de Murçia, as¡ realengos commo abadengns, ordenes e otros señorios
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qualesquier, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes
o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en
commo por muchas querellas que fueron dadas al rey nuestro padre, que Dios
perdone, de nuestros males e daños que los christianos del dicho regno de Murçia
avian resçebido de los moros del regno de Granada que son de esa comarca,
e los moros eso mesmo de los christianos, e que eran fechas e se fazian muchas
fuerças e prendas de la una parte e de la otra, de lo qual venia a el e a nos
deserviçio e daño a la nuestra tierra, que el, por escusar que se non fiziesen dende
adelante, que fue su merçed que Alfonso Yañez, nuestro vasallo e nuestro adelantado dese dicho regno por el conde de Carrion, fuese su alcalle entre los
christianos e los moros para que oyese a librase todas las querellas que los moros
oviesen de los chistianos, e eso mesmo los christianos de los moros en qualquier
manera en el dicho regno de Murçia, e que connosçiere de todos los pleytos e
contiendas que entre ellos recreçiesen, as¡ commo su alcalle. E agora sabed, que
porque entendemos que cunple a nuestro serviçío e a pro e a guarda desa tierra, que es nuestra merçed e tenemos por bien que el dicho Alfonso Yañez sea
nuestro alcalle entre los christianos e los moros en ese dicho regno de Murçia,
e que aya el dicho ofçio de la alcaldia commo lo avia en vida del dicho rey
nuestro padre. Porque vos mandamos a todos e a cada unos de vos, que
resçibades e ayades por nuestro alcalle de todos los fechos e contiendas que
son e fueren daqui adelante, entre los christianos dese regno de Murçia e
qualesquier dellos e los moros del dicho regno de Granada que son en esta
partida, al dicho Alfonso Yañez, e que usedes con el e con los alcalles quel si
pusiere en el dicho ofiçio bien e conplidamente, e vayades a sus enplazamientos
e a sus llamadas cada que vos enbiare enplazar o llamar sobre qualesquier pleytos
e cosas que a esto pertenesçen, e que cunplades e fagades conplir las sentencias
e los juyzios e mandamientos que ellos dieren entre los christianos e moros o
entre algunos dellos en qualquier manera .
Otros¡, vos mandamos que si algunos almogavares o malfechores de los que
robaren o £izieren algund daño en el refino de Granada en quebrantamiento de
la paz que es entre nos e el rey de Granada, se acogieren a esas dichas çibdades
e villas e lugares e castiellos o algunos dellos, que vos que les non defendades,
mas que los entreguedes e fagades entregar al dicho Alfonso Yañez, nuestro
alcalle o al alcalle que por si pusiere, porque ellos fagan dellos lo que fueren
justiçia e derecho segund las condiçiones de la paz que es entre nos e el dicho
rey de Granada.
Otros¡, eso mesmo mandamos vos que si el dicho Alfonso Yañez o el alcalle
que por si pusiere, vos dixiere o enbiare dezir que fagades prendas en tierra de
moros por algunas cosas que ellos ayan tomado de la nuestra tierra, que vos
que los fagades segund que ellos vos lo enb¡aren dez¡r . E otrosi, si ellos ovieren
de fazer vistas con los dichos moros para desfazer los agravios que fueren fechos
de la una parte e de la otra, o ovieren de fazer prendas en su tierra, o oviere
menester vuestra ayuda o de algunos de vos, e vos dixieren o enbieren dexir
que cunple a nuestro serviçio que vayades con ellos, que vos que lo fagades as¡,
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segund que ellos vos 1o dixieren o enbiaren dezir porque nuestro servicio sea
guardado e conplido. E nos, por esta nuestra carta les damos nuestro poder
conplido porque puedan usar del dicho ofigio en ese dicho regno de Murcia
bien e conplidamente en todas las cosas e cada una dellas que usan los otros
nuestros alcalles que son entre los christianos e los moros en la frontera, e porque cunplan e fagan cunplir e lleguen a exsecugion las sentencias que dieren entre
los dichos christianos e moros sobre qualesquier cosas en qualquier manera que
sea, e para que en esto e cerca desto puedan £azer todas las cosas que al dicho
ofigio pertenesgen e ellos entendieren que cunple a nuestro servicio e a pro e
guarda de la nuestra tierra, segund que mejor e mas conplidamente lo fazen e
usan del dicho oficio los otros alcalles que son entre los christianos e los moros
en la frontera como dicho es. E los unos e los otros non fagades ende al por
ninguna manera, so pena de la nuestra merced e de los cuerpos e de quanto
avedes. E desto mandamos dar al dicho Alfonso Yañez esta nuestra carta sellada con nuestro sello, en que escriviemos nuestro nonbre .
Dada en Valladolid, veynte dias de novienbre, era de mill e quatrogientos e
diez e siete años . Nos, el rey.

(21)
1379-XII-1 . Medina del Campo.- Juan 1 a los Concejos del
Obispado de Cartagena y Reino de Murcia, mandando que no
se permita entrar vino procedente de Aragón, Navarra o Portugal por los daños que viene ocasionando a los de Castilla .
(A .M.M., C .R. 1405-18, Eras, Fol . 170 . r.-v)
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conceios, alcalles, jurados, juezes, justicias, merynos, alguazíles, maestres, priores, comendadores e
soscomendadores, alcaydes, e alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros oficiales e aportellados de todas las çibdades, e villas e lugares de
Murgia e del su regnado e del obispado de Cartajena, e todas las otras villas e
lugares que andan con el dicho regnado e obispado en la guarda de las sacas
de las cosas vedadas de los nuestros regnos que agora son e seran daqui adelante, e a qualquier o a qualesquier que vos a quien esta nuestra carta fuere
móstrada, o el treslado della signado de escrivano publico sacado con otoridat
de juez o de alcalle, salud e gracia. Fazemos vos saber que por quanto nos
avemos sabido por cierto que por razon del vino que se trahe a los nuestros
refino s de Aragon e de Navarra e de Portugal, que viene a nos grand deservigio
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e grand daño a los de la nuestra tierra por muchas razones: lo primero, por
quanto por el dicho que as¡ se trahe e mete en la nuestra tierra, los nuestros
naturales non pueden vender, nin venden el su vino que cogen de sus labranças,
por lo qual non ha con que labrar las sus viñas e heredades, o las an de dexar
perder. E otros¡, que por esta razon non pueden ayer de que pagar a nos los
nuestros pechos e serviçios e tributos, ni a los señores e cavalleros cuyos son,
por lo qual se an de yr fuera de los nuestros regnos a poblar otras partes e
despueblase la nuestra tierra. E lo segundo, porque por ocasion deste traer del
vino, los que lo traben sacan de la nuestra tierra oro e plata monedas e mulos
e mulas e roçines e yeguas, por lo qual enpobrezen la nuestra tierra e son
abastados todos los otros regnos comarcantes, lo qual non es nuestro serviçio .
E agora, por nos tirar todas estas cosas e otras muchas que non son nuestro
serviçio, que acaesçen por ocasion de traher deste vino e porque la nuestra tierra sea mejor poblada, con acuerdo de los del nuestro conseio, avemos ordenado e tenemos por bien e es la nuestra merçed que de aqui adelante, ninguno
ni algunos, as¡ de los nuestros regnos como de fuera dedos, que non trayan nin
metan vino alguno de los dichos regnos de Arago-n e de Navarra, nin de alguno dellos a los dichos nuestros regnos, nin de ninguna çibdat e villa e lugar dellos
e que se guarde por la manera que nos, por esta nuestra carta e ordenamiento
lo ordenamos, segund que adelante se sigue: Primeramente, ordenamos e tenemos por bien e es la nuestra merçed, que ningunos ni algunos de los nuestros
señorios, nin de fuera dellos que non sean osados de traher, nin trahan de los
dichos regnos de Navarra e Aragon e Portogal ningund vino a los nuestros
refinos en ninguna manera que sea . E si alguno o algunos lo truxieren, que por
la primera vegada que lo truxiere pierda las bestias en que lo truxiere e el vino
e todas las otras cosas que truxiere ; e por la segunda, que pierda las bestias e el
vino e todos sus bienes e otras qualesquier cosas que oviere; e por la terçera,
que pierda todo lo que dicho es e lo maten por ello.
Otros¡, mandamos e tenemos por bien, que porque esto sea mejor guardado que qualquier o qualesquier personas del nuestro señorio lo puedan acusar e
pueden tomar e prender qualquier o qualesquier personas que lo truxieren, e
que sea la terçera parte de la pena en que cayere al que lo as¡ acusare o tomare,
e la terçera parte del nuestro alcalle que fuere puesto para esto que dicho es, e
la otra terçera parte que sea para la nuestra camara.
Otros¡, tenemos por bien e ordenamos que para que este nuestro ordenamiento sea guardado en aquella manera que cunple a nuestro serviçio, que aya
un nuestro alcalle en esa çibdat de Murçia e en todo su regnado e en todo el
dicho obispado de Cartajena e en las villas e lugares que andan con el dicho
obispado. E esta es nuestra merçed que sea Diego Ferrandez de Madrit, nuestro vasallo, alcalle de las sacas de las cosas vedadas del dicho regno de Murçia
e del dicho obispado de Cartajena. Pero que tenemos por bien, por guardar
que no aya burlas ninguna, que los de las çibdades e villas e lugares del dicho
regno de Murçia e del dicho obispado de cartagena, que se puedan ayudar por
si e por sus procuradores e puedan escojer de entre ellos un ome bueno, aquel
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que entendieren que fuere pertenesçiente para ello, para que ande en cada una
de las dichas çibdades e villas e lugares con el dicho nuestro alcalle, porque este
fecho sea bien guardado en aquella manera que cunple; que este dicho nuestro
alcalle, e otros¡, el que fuere puesto en el que pueda fazer e faga pesquisa e saber
la verdat en todas las çibdades e villas e lugares de las dichas fronteras del dicho regnado e obispado, del día que este dicho nuestro ordenamiento fuere
publicado en adelante, porque aquel o aquellos que fueren fallados que truxieren
vino de fuera de los nuestros regnos en la manera que dicho es, que les puedan
prender e prendan e pasar contra ellos e levarles las penas en que cayeren por
la manera que dicha es . E tenemos por bien e es la nuestra merçed, que los
nuestros alcalles que puedan poner guarda en las çibdades e villas e lugares del
dicho regnado e obispado en aquellos lugares que fueren razonables e ellos
entendiren que cunple.
Otros¡, ordenamos e tenemos por bien que si alguno o algunos de los que
fueren fallados o se fallaren metiendo algund vino se quisieren defender por
armas a los nuestros alcalles, o a las sus guardas, los dichos alcalles e guardas e
los que con ellos fueren les firieren o les mataren que non cayan en pena alguna, ni les pueda ser demandada ninguna emienda ni om¡zillo sobre ello. Porque
vos mandamos a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones
que guardedes e fagades guardar este dicho nuestro ordenamiento e todas las
cosas en el contenidas e cada una dellas bien e conplidamente, segund que mejor
e mas conplidamente en esta nuestra carta de ordenamiento se contiene, e que
lo non dexedes ni dexen de as¡ fazer en conplir por previllejos o cartas que
tengan de los reyes onde nos venimos e del rey don Enrrique nuestro padre,
que Dios perdone, aunque sean confirmadas de nos, ni por otra razon alguna
que sea, ca nuestra merçed e voluntad es que se guarde e cunpla todo esto que
nos ordenamos syn enbargo alguno, por quanto entendemos que cunple as¡ a
nuestro serviçío e a pro e guarda de los nuestros regnos. E los unos e los otros
non fagades nin fagan ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis a cada uno para la nuestra camara. E demas, por
qualquier o qualesquier por quien fincaren de lo as¡ fazer e conplir, mandamos
al ome que vos esta carta, o el treslado della signado de escrivano publico,
mostrare que vos enplaze que parezcades ante nos, do quien que nos seamos,
del día que vos enplazare a quínze días primeros siguientes, so la dicha pena a
dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de como esta nuestra
carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so
la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que
de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado.
Dada en Medina del Campo, primero día de dizienbre, era de mill e
quatroçientos e diezisiete años. Nos, el rey.
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(22)
1379-XII-1 . Medina del Campo.- Traslado, sacado en Córdoba
el 28-XII-1379, de una carta de Juan I a los Concejos del Arzobispado de Sevilla y del Obispado de Cartagena y Reino de
Murcia, mandando acudan a Miguel Ruiz, tesorero de Andalucía, con las alcabalas del maravedís seis meajas y con las seis
monedas concedidas al monarca. (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras .
Fol. 155, r.-v.)
Este es el treslado de una carta de nuestro señor el rey escripta en papel e
sellada con su sello mayor de çera en las espaldas e firmada del su nonbre, que
dize el tenor della en esta guisa: Don Johan, por la graçia de Dios, rey de
Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina,
a los alcalles, e alguazil e jurados, e veynte e quatro cavalleros e omes buenos e
otros ofiçiales qualesquíer de la muy noble çibdat de Sevilla, e de todas las
çibdades e villas e lugares de su arçobispado con el obispado de Cadiz e de la
muy noble çibdat de Cordova e de la noble çibdat de Jahen e de todas las
çibdades e villas e lugares de sus obispados, e a todos los otros alcalles e
alguaziles e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de
Cartajena e de Murçia, e de todas las villas e lugares del obispado e regno e a
todos los otros alcalles e alguazíles e otros ofiçiales qualesquier de la çibdat de
Badajoz, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o
el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia . Bien sabedes en
comino en las cortes que nos mandamos fazer en Burgos en el mes de jullio
postrimero que paso de la era de esta carta, nos fueron otorgadas en todos los
nuestros regnos las alcavalas del maravedís seys meajas e las seys monedas deste
año que començo primero dia deste mes de dezienbre en que en que estamos
de la era desta carta, segund las dieron al rey nuestro padre, que Dios perdone,
este año que se cunplio en fin del mes de novienbre que agora paso deste dicho año . E agora sabed que Miguel Ruiz, nuestro thesorero mayor en el
Andaluzia con el dicho regno de Murçia, ha de aver e de recabdar por nos las
dichas alcavalas e seys monedas este dicho año en cada una de las dichas çibdades
e villas e lugares de los dichos arçobispado de Sevilla con el dicho obispado de
Cadiz, de los obispados de Cordova, de Jahen e de Cartajena con el dicho regno
de Murçia, e obispados e sacada de Badajoz, e eso mesmo todos los
almoxarifadgos e terçias e tafurerias e derechos de Badajoz con el salvi? de
frontera de Portogal e cabeças de pechos de judios e moros e todos los otros
pechos e derechos que a nos pertenesçen en qualquier manera, este año que
començara primero dia de enero primero que vernia de la era de mill e
quatroçientos e diez e ocho años . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta,
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o el treslado della signada commo dicho es, que recudades e fagades recudir al
dicho Miguel Ruiz, nuestro thesorero, o aquel o aquellos que lo oviesen de veer
e de recabdar por el, con las dichas alcavalas e seys meajas, segund que las diestes
e pagastes este dicho año pasado, e esto mesmo con los dichos almoxarifadgos
e terçias e tafurerias e derechos de Badajoz con el salvi? de frontera de Portogal
e cabeças de pechos de judíos e moros e todos los otros pechos e derechos
que vos avedes a dar en qualquíer manera este dicho año primero que viene de
la dicha era de mill e quatroçientos e diez e ocho años, segund que mejor e
mas conplidamente le recudiestes e fiziestes recudir este dicho año de
quatroçientos e diez e siete años. E de lo qual le dieredes tomad sus cartas de
pago e de los que por el lo ovieren de recabdar, nos mandar vos los hemos de
recibir en cuenta. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merced .
Dada en Medina del Campo, primero día de dezienbre, era de mill e
quatroçientos e diez e siete años. Ay escripto entre renglones en dos lugares o
diz terçias e non le enpesca. Nos, el rey. E en las espaldas de la dicha carta estava
firmada de quatro nonbres que dezia en esta guysa: Pero Ferrandez, Alfonso
Sanchez, Martin Ferrandez, Alfonso Gomez. Fue fecho este treslado en la muy
noble çibdat de Cordova, veynte e ocho dias de dezienbre, era de mill e
quatroçientos e diez e siete años . Yo Johan Sanchez, escrivano del rey e su notario publico en la corte e en todos los sus regnos, vi la carta oreginal del dicho
señor rey, onde este treslado fue sacado e lo concerte con el e es cierto e so
ende testigo. E yo, Domingo Ferrandez Gargia, escrivano del rey e su notario
publico en la su corte e en todos sus regnos, so testigo deste treslado e vi la
dicha carta, onde fue sacado e lo concerte con ella e es cierto la fiz escrivir e fiz
aquí mío signo en testimonio .

(23)
1379-XII-6 . Medina del Campo.- Juan 1 al Concejo de Murcia,
confirmando el privilegio que tiene la ciudad para hacer feria
en setiembre. (A.M.M., C .R. 1405-18, Eras. Fol. 152, x-153, r.)
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e alcaldes e alguazil e
oficiales e ornes buenos de la muy noble çibdat de Murcia, e a qualquíer o a
qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada, o el treslado della signado
de escrivano publico, salud e gracia. Fazemos vos saber que Ferrand Oller e
Sancho Rodriguez de Pagana e Pero Cadafal e Alfonso Mendez, vuestros man-
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daderos, vinieron aqui a nos con vuestras petiçiones . Entre las quales nos enbiastes
pedir por merçed que por quanto esa çibdat e vosotros aviades previllejo del
rey don Alfonso, grato havuelo, en el qual se contiene que vos fizo merçed e
mando que oviese feria en esa çibdat e que començase el dia de Sant Miguel de
setienbre e durase quinze dias siguientes, e que todos los que a ella viniesen que
viniesen salvos e seguros e fuesen francos e quitos e escusados de todas las cosas,
segund que mas conplidamente se contiene en el dicho previllejo, lo qual
mostrastes as¡ al rey nuestro padre, que Dios perdone, e quel que vos mando
dar una su carta, en la qual se contiene que era su merçed que oviese en esa
çibdat la dicha feria e que vos fuese guardado el dicho previllejo e en la carta
quel dicho rey nuestro padre, vos mando dar. E sobre esto que nos pediedes
por merçed que vos confirmasemos el e vos mandasemos guardar la dicha carta
quel dicho rey nuestro padre, vos mando dar en esta razon, e nos tuviesemoslo
por bien, e por esta nuestra carta, o por el treslado della signado de escrivano
publico, vos confirmamos el dicho previllejo que tenedes en razon de la dicha
feria, e tenemos por bien e es la nuestra merçed que vos valan e vos sean guardados en todo bien e conplidamente, segund que en el dicho previllejo e carta
del dicho rey nuestro padre, en esta razon tenedes, mas conplidamente se contiene . E sobre esta razon, por esta nuestra carta, mandamos a los nuestros alcalles,
contadores mayores, e a Miguel Ruiz, nuestro thesorero mayor en la Andaluzia
con el regno de Murçia, e a otro qualquier que agora e de aqui adelante fuere
por nos o por el recabdador en el dicho regno, e a los arrendadores que agora
e de aqui adelante fueren en el almoxarifazgo de la dicha çibdat, que guarden e
cunplan e fagan e conplir los dichos previllejos e carta que vos tenedes en razon
de la dicha feria . E que en las rentas que agora e de aqui adelante fizieren del
dicho almoxarifadgo, que pongan por condiçion que vos sea guardada e frangada
la dicha feria, segund que en el dicho previllejo e carta que en esta razon tenedes
se contiene, ca asy es nuestra merçed e voluntad. E los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e
de mill maravedis a cada uno para la nuestra camara . E sobre esto mandamos
a los nuestros chançelleres e contadores e notarios e escrivanos e a las que estan
a la tabla de los nuestros previllejos e cartas, los que en esta razon ovieredes
menester.
Dada en Medina del Campo, seys dias de dezienbre, era de mill e
. quatroçientos e diez e siete años. Nos, el rey.
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(24)
1379-XII-6 .-Traslado sacado en Medina del Campo el 19-XII1379, de una carta de Juan I a los contadores mayores e
almojarifes de la ciudad de Murcia mandando que den al Concejo mil maravedís anuales para el reparo de las dos casas de
aduanas . (A.M.M ., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 153, r.-v)
Este es treslado bien e fielmente sacado de un alvala de nuestro señor el rey
robrado
del su nonbre. El tenor del qual es este que se sigue : Nos, el rey,
e
fazemos saber a vos, los nuestros contadores mayores e a los arrendadores que
agora e de adelante arrendaren el almoxarifadgo de la muy noble çibdat de
Murcia, e a qualquier o a qualesquier de vos, quel conçeio e ornes buenos de la
dicha çibdat nos enbiaron dezir en como ovo sienpre e ay agora dos casas de
aduanas, e que en los tienpos pasados e en tienpo del rey don Alfonso nuestro
abuelo, que Dios perdone, sienpre fueron dados para la lavor e reparamiento
de las dichas casas mill maravedis de cada año. E que por quanto mostraron al
rey nuestro padre, que Dios perdone, una carta del dicho rey don Alfonso,
nuestro ahuelo, en que les mandava dar de cada año los dichos mill maravedis
para el dicho reparamiento, que les mando dar un su alvala por el qual mando
a vos, los dichos arrendadores, que diesedes e paguedes los dichos mill
maravedis para reparamiento de las dichas dos casas de aduanas. E sobre esto
enbiaron nos pedir merçed que porque las dichas aduanas se pudiesen reparar
e se non perdiesen, que mandasemos que les fuesen dados de cada año para
reparamiento de ellas los mill maravedis, e nos tuviemoslo por bien . Porque
vos mandamos que libredes e dedes e paguedes de aqui adelante, de cada año,
para repararniento de las dichas dos casas de aduanas los dichos mill maravedis,
e que los pagades de cada año por salvados en la renta del dicho almoxarifadgo
porque los ayan çiertos e bien parados. Porque tenemos por bien, porque estas
dichas aduanas se labren e reparen de los dichos maravedis en aquella manera
que cunple, que estos dichos maravedis que sean dados de cada año a Ferrand
Oller, vezino de la dicha çibdat, para que los ponga e despienda en la obra de
las dichas dos casas e de cuenta dellos a nos, o a quien nos mandemos . E non
fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed. Fecho seys
dias de dezienbre, era de míll e quatroçientos e diez e siete años . Nos, el rey.
Fecho este treslado en Medina del Campo, diez e nueve dias de dezienbre,
era de mill e quatroçientos e diez e siete años. Testigos que estavan presentes
que vieron el dicho alvala del dicho señor rey, onde fue sacado este treslado :
Diego Ferrandez de Rave e Turubio Ferrandez Texedor e Johan Alfonso, fijo
de Nicolas Alfonso, vezinos de la dicha Medina. Yo, Turubio Perez, escrivano
publico en Medina del Campo por nuestra señora la reyna, fuy presente a esto
que dicho es con los dichos testigos, e vi e ley en dicho alvala del dicho señor
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rey, onde fue sacado este treslado e conçertelo con ella e fizelo escrivir e fije
aqui este mio signo a tal en testimonio.

(25)
1379 ? -XII-19 . Medina del Campo .- Juan I al Concejo de Murçia
comunicando no puede acceder a sus peticiones y que deben
recibir y tener por Adelantado a D. Juan Sánchez Manuel.
(A.M.M ., C.R. 1405-18, Eras. Fol. 153, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e a los alcalles e alguazil
e cavalleros e omes buenos de la muy noble çibdat de Murçia, salud e graçia.
Fazemos nos saber que viemos nuestra carta de creençia que nos enbiastes con
estos vuestros mandaderos, e ellos fablaron connusco de vuestra parte bien
largamente todas aquellas cosas que les vos encomendastes que nos dixiesen . E
a los que nos enbiastes dezir sobre fecho del adelamiento dese regno de que
nos filiemos merçed al conde don Johan Sánchez Manuel, que fuere nuestra
merçed que lo non oviese, sabed que esto non es cosa que puede ser, ca bien
somos çierto que quando el rey nuestro padre ge lo quito, que su entençion non
fue de ge lo quitar del todo punto, salvo por algun tienpo fasta que oviese pagado
e hemendado aquellas querellas que del fueron dadas, e pues ya son todas
emendadas e pagadas, nuestra merçed es de le tornar el dicho ofiçio e que lo
aya; ca en caso que algunas queden por pagar ge lo faremos conplir, e bien
somos cierto que de aqui adelante el se guardara de fazer otras tales cosas, porque
vos mandamos que ayades por nuestro adelantado dese regno al dicho conde,
e usedes con el e con Alfonso Yañez, que tiene el dicho ofiçio por el, bien e
conplidamente, segund que usavades quando el dicho conde tenia el dicho ofiçio.
Ca nuestra merçed es que lo aya. E a lo que nos enbiastes dezir que fuese nuestra merçed quel dicho conde non entrase en ese regno, sabed que agota el dicho conde esta aca connusco en nuestro serviçio, e quando nuestra merçed fuere
e entendiremos que cunple, nos lo enbiaremos alla, e somos çierto que aunquel
alla vaya, quel guardara muy bien todas aquellas cosas que fueren nuestro serviçio.
E a las otras peticiones que nos enbiastes, sabed que nos responderemos a
ellas e nos las libramos en aquella manera que entendimos que cunplia a nuestro serviçio, segund que los dichos vuestros mandaderos vos diran.
Dada en Medina del Campo, diez e nueve dias de dezienbre. Nos, el rey.
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(26)
1380-1-22. Valladolid .- Traslado de una carta de Juan 1 a los
Concejos del Arzobispado de Sevilla con el Reino de Murcia,
mandando que sólo acudan a Miguel Ruiz, tesorero de Andalucía, con las rentas de alcabalas, tercias y moneda real. (A.M .M.,
C.R. 1405-18, Eras . Fol. 161, u)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello de la poridat en las espaldas, que dize en esta manera : Don
Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor
de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios e alcalles e alguaziles
e otros ofiçiales qualesquier de las muy nobles çibdades de Sevilla e de Cordova
e de la noble gibdat de Jahen e de Murqía, e de todas las otras villas e lugares
del su arçob¡spado e obispados con el regno de Murçia que son del
recabdamiento de Miguel Ruiz, nuestro thesorero mayor de Andaluzia, e a los
arrendadores e cogedores e recabdadores de las alcavalas de las dichas çibdades
e de todas las otras villas e lugares de los dichos su arçobispado e obispados
deste ario que començo primero día de dezienbre que agora paso, de la era de
mill e quatroçientos e diez e siete años. E otros¡, a los arrandadores e cogedores
de las tercias del obispado de Cartajena deste año que convenzo por la Azension
desde dicho año que agora paso de quatroç¡entos e diez e siete años.
E otros¡, a los arrendadores e cogedores de la moneda real de las dichas
gibdades e de las otras dichas villas e lugares de los dichos su arçobispado e
obispados que los de los nuestros regnos nos an de dar en conosçimiento de
señorio real. E a otro qualquier o qualesquier que algunas de las dichas rentas,
o parte dellas, an cogido o an de coger en renta o en fieldat, o en otra manera
qualquier, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o los treslados della signados de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar por otras nuestras cartas que
recud¡esedes e fiz¡esedes recudir con las dichas alcavalas e moneda real de las
dichas çibdades e de todas las otras villas e logares de su arçobispado e
obispados, e otros¡, con las dichas terçias del dicho obispado de Cartajena a
algunos arrendadores por renta que ellos nos fizieron dellas, seguad que esto e
otras cosas en las dichas nuestras cartas que vos enbiamos mejor e mas
conplídamente se contiene. E agora sabed que por quanto los dichos arrendadores arrendaron de nos las dichas rentas en condiçion que fuesen tenudos de
dar al dicho Miguel Ruiz, nuestro thesorero, fiadores abonados en ç¡ertas quantias
de maravedis en las dichas rentas, e fasta aquí non ge los an dado, que es nuestra merged que les sea puesto enbargo en las dichas rentas, e que vos, los dichos conçeios e ofiçiales e arrendadores e cogedores, que les non recudades
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con ningunos maravedis dellas, salvo al dicho Miguel Ruiz, nuestro thesorero, o
al quel vos enbiara dezir por sus cartas . Porque vos mandamos, vista nuestra
carta, e los treslados della signados commo dicho es, a todos e a cada unos de
vos en vuestros lugares e jurediçiones, que non recudades ni fagades recudir a
los dichos arrendadores, ni a otro por ellos, con ningunos maravedis de las dichas
alcavalas e terçias e moneda real, ni con parte dellas, por las dichas nuestras
cartas que vos enbiamos sobre esta razon, ni por otras nuestras cartas que daqui
adelante vos muestren, salvo al dicho Miguel Ruiz, nuestro thesorero, o a los
quel vos enbiare dezir por sus cartas. E fazedlo as¡ pregonar por las dichas
çibdades e por todas las otras villas e lugares de su arçobispado e obispados e
de cada, una dellas, e sy non sed çiertos, que quando de otra guisa diesedes o
pagasedes a los dichos arrendadores o a otros algunos, salvo al dicho Miguel
Ruiz, nuestro thesorero, o a los que vos enbiara dezir por su cartas, que vos los
non mandaremos pagar otra vez con el doblo. E los unos ni los otros non
fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de los
cuerpos e de quanto avedes.
Dada en Valladolid, veynte e dos dias de enero, era de mill e quatroçientos
e diez cocho años. Yo Alfonso Ferrandez, la fize escrivir por mandado del rey.
E avia escripta en las espaldas de la dicha carta dos nonbres que dezian: Pero
Ferrandez, Alfonso Sanchez, fecho este treslado.

(27)
1380-111-12. Medina del Campo.- Albalá de Juan 1 sobre recaudación de rentas . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 13, v-14, r.)
Nos, el rey, £avemos saber a vos, los conçeios e alcalles e alguazilles e
cavalleros e escuderos e otros ofiçiales qualesquier de la dicha çibdat de Murçia
e de todas las villas e lugares del su obispado e regnado, as¡ de ordenes commo
de señorios e a qualesquier de vos que este nuestro alvala vieredes, o el treslado
del signado de escrivano publico, que por quanto y, en el dicho obispado de
Cartagena con el regnado de Murçia, se usa andar continuamente moneda de
realejos de Aragon, e por esto non podemos ser acorrido de los maravedis que
avemos de los nuestros regnos en el dicho obispado e regnado para aquellas
cosas que cunplen a nuestro serviçio . E porque se non usa nin anda la dicha
moneda en algunas partes de los nuestros regnos fuera del dicho opispado e
regnado, salvo a menos presçio de lo que alla valen, que tenemos por bien e es
nuestra merçed de mandar e tomar para nos todos los canbios de oro e de
plata y, en la dicha çibdat de Murçia e en todas las villas e lugares del su obispado e regnado, los quales canbios es nuestra merçed que los ponga por nos
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Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor en el dicho obispado.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra alvala o el treslado del signado de
escrivano publico, commo dicho es, que consintades al dicho Johan Alfonso, o
al que lo oviere de ver por el, poner los dichos tableros para usar de los dichos
canbios en la dicha gibdat e villas e lugares del su obispado e regnado, en los
lugares pertenesgientes a do el dicho Johan Alfonso, o los que lo ovieren de
recabdar por el, entendieren que cunple para que puedan usar de los dichos
canbios o comprar oro e plata e lo que vieniere, porque nos podamos acorrir
de los dichos maravedis de oro e plata para aquellas cosas que cunple a nuestro servicio ; e non consyntades que otros algunos usen de los dichos canbios,
nin pongan tableros para ello, salvo al dicho Johan Alfonso, o a los que lo ovieren
de ver por el. E fazedio asi pregonar por las plazas e mercados de la dicha
çibdat de Murcia e de las villas e lugares del su obispado ; e el pregon fechn,
qualquier o qualesquier que de los dichos canbios usaren o compraren oro o
plata, salvo en los dichos nuestros canbios, commo dicho es, mandamos vos
que los prendades por seiszientos maravedis de pena a cada uno por cada vegada.
E non fagades ende al so pena de la nuestra merced.
Fecho doze dias de marco, era de mill e quatrogientos e diez e ocho años.
Nos, el rey.

(28)
1380-IV-7 .- Juan I a Juan Ferrández, de Murcia, perdonándole
todo lo cometido en deservicio real y mandando a la ciudad de
Murcia le devuelva todos los bienes que le habían tomado .
(A.M.M., C.R. -1405-18, Eras, Fol. 154, v)
Nos, el rey, por fazer bien e merced a vos, Johan Ferrandez de Murgia, es la
nuestra merced de vos perdonar e perdonamos vos toda nuestra justicia que
nos avemos e podriamos aver contra vos e contra vuestros bienes por
qualesquier maleficios que ayades acaesgido en fazer. E por quanto vos fuestes
fuera de los nuestros regnos en nuestro deservigio. E por este nuestro alvala
vos aseguramos que vengades salvo e seguro vos e vuestra muger e vuestros
fijos con todo lo vuestro a los nuestros regnos, e que non regibades muerte, ni
lision, ni mal, ni otro daño alguno por ningund maleficio que ayades fecho o
dicho contra la nuestra persona fasta el dia de oy que este nuestro alvala es fecho
e vos ayades acaesgido en fazer en qualquier manera. E mandamos a los alcalles
e alguazil de la gibdat de Murcia que vos den e tornen luego todos vuestros
bienes, as¡ muebles como rayzes, que vos fueron tomados e vos ayades en la
dicha çibdat, en la manera que los aviades al tiempo que vos partiestes de la
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dicha gibdat para yr fuera de los nuestros regnos . E que vos pongan e defiendan en la tenengia e posesion dellos, e mandamos a los nuestros changelleres e
notarios que vos den nuestras cartas, las que menester ovieredes en esta razon,
as¡ en razon del dicho perdon que nos vos perdonamos, como para que ayades
los dichos bienes que vos fueron tomados, como dicho es. E non fagan ende
al so pena de la nuestra merged.
Fecho siete dias de abril, era de mill e quatrogientos e diez e ocho años. Nos,
el rey.

(29)
1380-IV-30 . Sevilla .-Traslado, sacado en Sevilla el 25-V1380, de
la Ordenanza dada por Juan I para que la guarden los alcaldes
mayores de Sevilla en los pleitos y querellas que tengan que oír
y librar. (A.M.M., Libro 6, Fol. 5, r.-7, r.)
Este es treslado de un ordenamiento que nuestro señor el rey don Johan,
que Dios perdone, mando fazer estando en Sevilla, escripto en papel e firmado de su nonbre. Del qual ordenamiento el tenor del es este que se sigue :
Esta es la ordenanga que nos, el rey, mandamos que tengan los alcalles mayores de la muy noble ciudat de Sevilla, para oyr e librar los pleitos e querellas
que ante ellos vinieren .
Primeramente, que tres dias a la semana, lunes e miércoles e viernes, que se
asienten en la ora de prima los alcalles mayores, e los sus delegados, e los sus
escrivanos ante la puerta del nuestro alcazar a oir e librar los pleitos e querellas
que antellos vinieren e les fueren dadas, e que esten ay oyendolas e librandolas
fasta que sea ora de entrar en cabildo. E desta ora en adelante que los alcalles
mayores vayan al cabillo, e los sus delegados que vayan al corral de los alcalles
a librar sus pleitos, segun lo han acostunbrado.
E los pleitos menores, fasta en contra de Bien maravedis, e dende adelante,
que non anden por escriptura alguna, nin la paguen las partes. E estos pleitos a
tales, que los oyan luego e sean librados sumariamente e sin luenga alguna,
espegialmente de aquellos que son de los logares de fuera de la gibdat .
Otros¡, que los pleitos que andudieren por escripto de mayor contra de la
que dicha es, que los dichos alcalles ante quien fueren, que fagan leer ante si la
demanda e la respuesta, e reçibanla, si fuere de regibir, e la replicagion contra
ella e non mas ; e las exgepgiones regibanlas a los veynte dias del ordenamiento
del rey don Alfonso, que Dios perdone, que fabla sobreste caso, si fuere de
regebir ; e el actor que pueda dezir de su derecho contra las exepgiones por un
escrito e non mas ; e despues regiban a amas las partes a la pena conjuntamente
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si fueren de reçebir, segun en el dicho ordenamiento se contiene . E proveer los
alcalles que non den la quarta dilaçion, si non con la solenidat quel derecho quiere;
e si fallaren que alguna de las partes la pidiere maliçiosamente, castiguenla, e
otros¡, al su abogado por tal manera que a los otros sea exepto. E publicados
los testigos, reçiban las tachas por escripto, si fueren bien espaçificadas e declaradas de reçebir. E los alcalles castiguen a los abogados que pusieren calupniosas
tachas e mal espaçificadas . Otros¡, que les defiendan que lo que razonaren o
allegaren en el primero pleito, que non lo alleguen, nin repitan otra vez, e si lo
repitieren non ge lo reçiban, nin sea puesto en el proçeso, e faganle pagar las
costas ante que dende se parta .
Concluydo el pleito e çerradas razones, fagase relaçion dello en esta manera:
ayuntandose los alcalles mayores e sus delegados e sus escrivanos en el nuestro
alcaçar con los mas letrados que pudieron haver, martes e sabado, e llamen a
los abogados del pleito e las partes, sin las quales no se faga relaçion alguna, e
sean çitados un dia para ello, antes diziendoles expresamente que vengan a fazer
relacçion cada uno dellos en su pleito ; e si non vinieren, sea fecha relaçioni sin
ellos . E los alcalles, ante quien fueren los pleitos, e ençerradas las razones, fagan
relaçiones dellos en presençia de los sobredichos; e fecha la dicha relaçion, tiren
dende las partes e los abogados dellas, e apartense los alcaldes e los delegados
e letrados e ayan su conseio . E si acordaren en uno, den luego la sentençia otro
dia siguiente del acuerdo; e en la sentençia que dieren que pongan sus nonbres
los que fueren a dar el conseio.
E porque nos podamos mejor saber comino se guardan todas estas cosas,
ordenamos que los nuestros alcalles fagan escrivir a sus escrivanos todas las
sentençias que dieren en su libro apartadamente, en la manera que se dieren; e
en fin de cada sentençia pongan sus nonbres los alcalles mayores e sus delegados e sus escrivanos . E todos los procesos anden de aqui adelante por libros e
non por tiras porque non se pierdan nin se ronpan . E otros¡, porque los letrados puedan veer e examinar el derecho mejor de las partes; e los escriptos que
presentaren las partes en ellos, guardenlos los escrivanos por registros.
E en los pleitos criminales, ordenamos que el alcalle de la justiçia vaya cada
dia a librar los pleitos a su audiençia, a la quadra segun lo han acostunbrado
fasta aqui, e sea diligente e guarde el dicho ordenamiento . E porque mejor se
guarde, mandamos que los nuestros alcalles mayores de quinte a quinze dias a
lo mas tardar, vayan a la carçel e asientense en el calaboço ençima e fagan sacar
ante si a los presos, e fagan demandar a cada uno por que esta ay, o quanto
tienpo ha estado. E si vieren quel alcalle de la justiçia es negligente en librar,
reprehendanlo e asignenle termino conpetente a que los pueda librar; e si en el
dicho termino asignado non los librare, faganlo saber a nos, e nos castigarlo
hemos en manera que a los otros sea exenplo. E eso mesmo faremos a los alcalles
mayores, si fallaremos que luego non libran los pleitos de las apellaçiones .
E porque esto nos podamos mejor e castiguemos a los alcalles que fueren
negligentes e non cumplieren nin fizieren todo aquello que son tenidos de fazer,
espeçialmente esto que nos ordenamos, mandamos a los nuestros jurados que
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cada mes se enformen e sepan si los nuestros alcalles mayores e los de la justiçia,
commo otros qualesquier, guardan esto que nos aquí mandamos . E de lo que
fallaren ponganlo en un escripto de año en año; e si entendieren que es menester fagan nos de todo relaçion, porque nos proveamos commo cunple a nuestro serviç¡o e provecho comunal de la dicha çibdat.
Otros¡, ordenamos que este nuestro ordenamiento se lea publicamente e que
se ponga en el arca del cabillo desta çibdat, e se de copia del en forma publica
a los nuestros jurados, e a todos los abogados, porque despues non se escusen
que non lo supieron .
Dado este ordenamiento en la muy noble çibdat de Sevilla, treynta días de
abril, era de mill e quatroçientos e diez e ocho años. Nos, el rey. Este treslado
fue conçertado con el dicho ordenamiento, ende fue sacado, ante los escrivanos
publicos de Sevilla, que lo firmaron de sus nonbres en testimonio, en veynte e
çinco días de mayo, era de mill e quatroçientos e diez e ocho años.
Gonçalo Velez, escrivano de Sevilla, Alfonso Sanchez, escrivano publico de
muy
la
noble ciudat de Sevilla, lo fiz escrivir del dicho ordenamiento e fiz en el
mío signo .
(30)
1380-VII-1 .- Juan 1 a Alfonso Díaz de Vargas y a su escribano
Pedro Alfonso, mandando que para el cobro de las tres monedas reales acepten en la ciudad de Murcia la moneda aragonesa
porque no tienen moneda castellana. (A .M.M., C.R. 1405-18,
Eras, Fol. 162, Y.-163, r.)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Alfonso Diaz de Vargas, camarero que
fuestes del rey nuestro padre, que Dios perdone, e a vos, Pedro Alfonso,
escrivano, criado del dicho Alfonso Diaz, e a qualquier de vos que este nuestro
alvala vieredes, o el treslado del signado de escrivano publico, que el conçeio e
cavalleros e omes buenos e ofiçiales de la çibdat de Murcia nos enbiaron dez¡r
en como vos, el dicho Pedro Alfonso, que les mostrastes nuestras cartas en que
enbiavamos mandar que recudiese con las tres monedas postrimeras de las seys
monedas que se cojen en esta dicha çibdat este año en que estamos e con la
meatad de la moneda real al dicho Alfonso Diaz, e as¡ mesmo, cartas suyas en
que recudiesen a vos en su nonbre con los maravedis de las dichas monedas. E
que luego que las dichas cartas les fueron mostradas, que mandaron a los
cogedores de las dichas monedas que recudiesen a vos con las dichas tres
monedas postrimeras e con la meatad de la dicha moneda real, e que los dichos cogedores que vos davan los maravedis que montavan las monedas de
que eran llegados los plazos e que los non quisiestes resçebir porque vos los
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davan en moneda menuda de Aragon e non en moneda castellana . E dizen que
por quanto despues quel dicho rey nuestro padre, lizo mudamiento de la moneda de reales o cruzados que se solian usar, non se labre moneda ninguna en
la dicha çibdat e que se non ha usado ni usan despues aca otra moneda sy non
de reales de Aragon que andan en numero de cruzados de Castiella, e que los
recabdadores que fasta aqui an recabdado las nuestras rentas e pechos de la dicha
çibdat e de las otras villas del su regnado por el rey nuestro padre e por nos,
que sienpre han tomado e resçebido de aquella moneda que ally anda, porque
las gentes non tienen otra de que paguen, e que so agora oviesen a pagar las
dichas monedas en moneda castellana que lo non podrian fazer ni conplir por
la mengua della que es en la dicha çibdat. E enbiaron nos pedir por merged
que mandasemos resçibir la dicha moneda, pues que de otra non podian pagar.
E nos tuviemoslo por bien. Porque vos mandamos que tomedes e resçibades
los maravedis que montan en las dichas tres monedas e media de la dicha çibdat
la dicha moneda castellana non an que ge la non demandedes ni les fagades
premia ninguna sobre ello. E otrosi, eso mesuro, por este nuestro alvalan, o por
el treslado del signado como dicho es, mandamos a otros qualesquier nuestros
recabdadores e cogedores que ovieren de coger e de recabdar las nuestras rentas e pechos de la dicha çibdat, que resçiban los maravedis dellas en la dicha
moneda de Aragon que se y usa . E que non fagan ninguna premia ni
costreñimiento al conçeio e vezinos e moradores de la dicha çibdat ni a algunos dellos por moneda castellana pues que la non an, ni usan otra entre si, salvo la de Aragon, como dicho es. E vos ni ellos non fagades ni Pagan ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merged.
Fecho primero dia de jullio, era de mill e quatroçientos e dieziocho años .
Nos, el rey.
(31)
1380-VII-1 .- Juan 1 a los alcaldes de la ciudad de Murcia, mandando que mientras dure la pestilencia que hay en la ciudad no
se hagan alardes, ni se pene a los que no lo hubieran hecho.
(A.M.M., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 163, r.)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, los alcalles e alguazil de la çibdat de Murcia,
quel conçeio e cavalleros e omes buenos e ofiçiales de la dicha çibdat nos
enbiaron dezir que por la gran mortaldat que ha andado e anda en ella, que se
non ha podido azer los alardes de los que an de mantener cavallos por el ordenamiento quel rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo en esta razon, el
qual nos confirmamos e mandamos guardar, lo uno por la pestilencia de la
dicha çibdat, e lo otro por los mudamientos de los algos que se mudan de cada
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dia de unos en otros. E enbiaron nos pedir por merged que mandasemos çesar
de fazer los dichos alardes fasta que la dicha mortaldat fuese Besada e se pudiese fazer padron gierto de aquellos que ovíeren quantia para mantener cavallos .
E otros¡, que por los alardes que fasta aqui non se fizieron que les non fuesen
demandadas penas ningunas. E nos tenemoslo por bien, porque vos mandamos que en quanto esta pestelengia de mortaldat andudiere en la dicha gibdat
que non contringades a los vezinos e moradores della ni algunos dellos que
mantengan cavallos, ni fagan alardes con ellos por fuerga de dicho ordenamiento,
fasta que Dios quiera que la dicha mortaldat sea çesada, ni les prendedes ninguna cosa de lo suyo por ello. E por este nuestro alvala, o por el treslado del
signado de escrivano publico, mandamos a qualquier o a qualesquier que cogen
o recabdan e oviesen de coger e de recabdar en renta o en fieldat o en otra
manera qualquier las penas de la nuestra camara, e las penas contenidas en el
dicho ordenamiento, que non demanden al congeio de la dicha gibdat, ni a los
vezinos e moradores della las penas en que fasta aqui an caydo por no fazer
alardes de quatro en quatro meses los que en las quantias para mantener los
cavallos, pues que non se pudieran fazer por la razón sobredicha ; ni ese mesuro
por los alardes que fallesgieren de se fazer daqui adelante en quanto la dicha
mortaldat andudiere en la dicha gibdat, como dicho es . E los unos ni los otros
non fagades, ni fagan ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged
e de los mill maravedis a cada uno por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir.
Fecho primero dia de jullio, era de mill e quatrogientos e deziocho años . Nos,
el rey.
(32)
1380-VII-1 .- Carta de Juan I sobre recaudación de monedas
postreras. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 133, v)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Alfonso Diaz de Vargas, camarero que
fuestes del rey nuestro padre, que Dios perdone, e a vos, Pero Alfonso,
escrivano, criado del dicho Alfonso Diaz, e a qualquier de vos que este nuestro
alvala vieredes, o el treslado del signado de escrivano publico, quel congeio e
cavalleros e omes buenos e ofigiales de la gibdad de Murgia nos enbiaron dezir
en como vos, el dicho Pero Alfonso, que les mostrastes nuestras cartas en que
enbiamos mandar que recudiesen con las tres monedas postrimeras, de los seys
que se cogen en esta dicha çibdat este año en que estamos, e con la meytad de
la moneda real al dicho Alfonso Diaz, e eso mesmo cartas suyas en que
recudiesen a vos en su nonbre, con los maravedís de las dichas monedas. E que
luego que las dichas cartas les fueron mostradas que mandaron a los cogedores
de las dichas monedas que recudiesen a vos con las dichas tres monedas

63
postrimeras e con la meatad de la dicha moneda real, e que los dichos cogedores
que vos devan los maravedis que montavan las monedas, de que eran llegados
los plazos e que los non quisiestes reçebir porque vos lo davan en moneda
menuda de Aragon e non en moneda castellana . E dizen que, por quanto
despues quel dicho rey nuestro padre, fizo mudamiento de la moneda de reales e cruzados que se solian usar, non se labro ninguna en la dicha çibdat, e que
si non ha usado ni usa despues aca otra moneda, si non de reales de Aragon
que andan en numero de cornados de Castiella, e que los recabdadores que fasta
aqui an recabdado las nuestras rentas e pechos de la dicha çibdat e de las otras
villas del su regnado por el rey nuestro padre e por nos, que sienpre han tomado e regebido de aquella moneda que ally anda porque las gentes non tienen
otra de que paguen, e si agora oviesen a pagar las dichas monedas en moneda
castellana que lo non podrian faner ni conplir, por la mengua della que es en la
dicha çibdat. E enbiaron nos pedir por merged que mandasemos reçebir la dicha
moneda, pues que de otra non podian pagar, e nos tuviemoslo por bien . Porque mandamos que tomedes e reçibades los maravedis que montan en las dichas tres monedas e media de la dicha gibdat de la dicha moneda de Aragon que
y anda, e que puesto otra moneda castellana non ha que ge las non demandades,
ni le fagades premia ninguna sobre ello. E otros¡, eso mesmo, por este nuestro
alvala, o por el treslado del signado como dicho es, mandamos a otros qualesquier
nuestros recabdadores e cogedores que ovieren de coger e de recabdar las nuestras rentas e pechos de la dicha çibdat, que reçiban los maravedis dellas en la dicha
moneda de Aragon que se y usa . E que non fagan ninguna premia n¡ costriñimiento
al conçeio o vezinos e moradores de la dicha çibdat, ni a algunos dellos por
moneda castellana, pues que la non an, ni usan otra entre si, salvo la de Aragon,
como dicho es. E vos ni ellos non fagades ni fagan ende al por ninguna, so pena
de la nuestra merged, por ninguna manera, so pena de la nuestra merged.
Fecho primero dia de jullio, era de mili e quatroçientos e diez e ocho años .
Nos, el rey.
(33)
1380?-VII-2, San Esteban de Gormaz .- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, comunicando que ha ordenado a Pedro Alfonso, recaudador de las tres monedas, que torne la moneda de
Aragón porque no hay en la ciudad moneda castellana. (A.M.M.,
C.R. 1405-18, Eras, Fol. 162, v)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizía, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e omes bue-
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nos e ofiçiales de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia . Sepades que viemos
vuestra carta que nos enbiastes, e a lo que nos enbiastes dezir en como Pero
Alfonso, escrivano, criado de Alfonso Diaz de Vargas, non quiso resçebir los
maravédis de las tres monedas postrímeras de las seys que se cojen en esa çibdat
este año e los de la meatad de la moneda real, ,porque nos los davan en moneda castellana, e que por quanto despues quel rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo mandamiento de la moneda de reales de cruzados que se solia usar,
non se £izo y moneda que no anda y otra, salvo moneda de reales de Aragon
que anda en el presçío e numero de los cornados castellanos . E que los
recabdadores que an recabdado fasta aquí los nuestros pechos e derechos desa
çibdat por el dicho rey nuestro padre, e por nos, que sienpre an tomado e
resçebido de la moneda que y anda de Aragon, porque las gentes non tienen
otra. E que nos pidiedes por merçed e que pues la mengua de la moneda castellana es en esa dicha çibdat en tal manera que se non pueden ayer, que
enbíasemos mandar al dicho Pero Alfonso e a otros qualesquier nuestros
recabdadores e cogedores, que resçibiesen desa moneda que y anda, pues que
otra non anda y, sabed que nos plaze e mandamos dar nuestra alvala firmado
del nuestro nonbre, qual cumple sobre esta razon.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en como por la gran mortaldad que a
andado e anda en esa çibdad, que los alcalles donde non an avido lugar de fazer
los alardes de los que an de mantener cavallos por el ordenamiento quel rey
nuestro padre fizo en esta razon, el dual nos confirmamos e mandamos guardar. E que nos pedíedes por merçed que enbiasemos mandar a los dichos alcalles
que fiz¡esen çesar de fazer los dichos alardes fasta que fuese la merçed de Díos
que la mortaldat fuese çesada e se pudiese fazer padron çierto de aquellos que
oviesen quantias de tener cavallos . E otrosí, que por los alardes que fasta aqui
se dexaron de fazer e se dexasen fasta que la dicha mortaldat çesase que non
fueren demandadas penas ningunas, sabed que nos plaze e mandamos dar eso
mesmo nuestro alvala qual cumple sobre ello.
Dada en Santo Estevan de Gormaz, dos dias de jullio. Yo, Alfonso Ruiz, la
f¡ze escrivir por mandado del rey.

(34)
1380-VII-30. Burgo de Osma.- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia, mandando tengan por guardas de las sacas a Martín Sánchez y
a Juan de Peniella . (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras. FoL 163, v)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra,

65

e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e omes buenos e ofiçiales de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia. Sepades que viemos
vuestra carta que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes dezir en como Gonçalo
Gil, nuestro escrivano, que vos enbiara dezir en como el que fazia pesquisa por
nuestro mandado contra las guardas de las sacas de las cosas vedadas que por
nos estavan en los obispados de Cartajena e Cuenca e Ciguença e Calahorra, e
que nos que fizieramos merçed del dicho ofçio del alcalle e guarda de las dichas sacas dese regno de Murçia a Ferrand Martinez de Camargo, e que por
quanto non avia guarda ninguna, quel dicho Gonçalo Gil que encomendara la
dicha guarda de esa çibdat a Martin Sanchez de Baheça e a Johan de Peniella, e
que vos enbiara requerir de nuestra parte que los oviesedes por guardas de las
dichas sacas y, en esa çibdat. E que por quanto vos non ovierades nuestra carta
sobre ello que vos non atrevierades a los resçebir en el dicho ofiçio, fasta que
nos lo fiziesedes saber, e que nos pediedes por merçed que vos enbiasemos
mandar lo que fiziesedes sobre ello. E sabed que quando la dicha vuestra carta
nos fue dada, el dicho Gonçalo Gil estava aqui ya connusco e nos dixo que
por quanto en esa çibdad e en su obispado no estavan ningunas guardas, e que
se sacavan muchas de las cosas vedadas, quel, por esta razon, entendiendo que
cunplia a nuestro serviçío, que encomendara la guarda desa dicha çibdad a los
dichos Martin Sanchez e Johan de Peniella . E nos, por esta razon, tenemos por
bien e es nuestra merçed que la ayan, fasta que enbiemos alla a quien la nuestra
merçed fuere, por alcalle e guarda mayor deste dicho obispado. E por ende,
mandamos vos que ayades por guardas de las sacas y, en esa çibdad, a los dichos
Martin Sanchez e Johan de Peniella, e usedes con ellos en quanto pertenesçe al
ofiçio de la dicha guarda, segund que usastes con los otros guardas que y estudieron
fasta aqui, fasta que nos enbiemos alla a quien ponga recabdo en la dicha guarda
en todo ese dicho obispado, o fagamos sobre ello lo que la nuestra merçed fuere .
E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed.
Dada en el Burgo de Osma, treynta dias de jullio, era de mill e quatroçientos
e diziocho años. Nos, el rey.

(35)
1380?-VIII-1 . Burgo de Osma.- Juan 1 al Concejo de Murcia,
mandando le envíen el privilegio que dicen tener para proponer
el nombramiento de regidor cuando haya una vacante. (A.M.M.,
C .R. 1405-18, Eras, Fol. 163, v)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Laxa e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e omes buenos e ofigiales de la gibdat de Murcia, salud e graçia . Sepades que viemos vuestra carta que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes dezir en como Alfonso
Rodriguez Paga, que era uno de los diez e seys omes buenos qua an de regir e
ordenar los fechos e fazienda del conçeio. desa çibdat, que era finado. E que
nos pediedes por merged que fiziesemos merced del su ofigio a uno de los cinco
omes buenos que en la dicha vuestra carta nos enbiastes nonbrar . E sabed que
quando la dicha vuestra carta oviemos, avíamos ya fecho merced del dicho ofigio
a Ferrand Sanchez, alcayde del castiello de Cartajena, pero que despues nos fue
dicho en como vos que avedes privillejos en que se contiene que non ayan los
tales ofigios de esa gibdat salvo los que vosotros escogieredes e nonbraredes.
E si tal privillejo avedes, enbiadnoslo mostrar e nos mandaremos que vos
sea guardado en esta razon, e faremos sobre ello lo que la nuestra merced fuere
e entendieremos que cumple a nuestro servicio .
Dada en el Burgo de Osma, primero día de agosto. Yo, Alfonso Ruiz, la
fíze escrivir por mandado del rey.

(36)
s .a. VIII-30 . Soria.- Juan I al Concejo de Murcia, comunicando que han prendido a Pero Manrique, Adelantado Mayor de
Castilla, por deservicios hechos a la corona y que han dado dicho Adelantamiento a Diego Gómez. (A.M.M., C.M. 1405-18,
Eras, Fol. 164, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e omes bue
nos e ofigiales de la noble çibdat de Murcia, salud como aquellos de quien mucho
fiamos. Fazemos vos saber que la reyna, nuestra señora, e nos e la reyna, mi
muger, e el infante, mí fijo, e la infanta, nuestra hermana, somos bien sanos e
alegres, loado el nonbre de Dios, e embiamos vos lo dezir porque somos giertos
que vos plazera dello.
Otros¡, sabed que nos que mandamos agora prender a Pero Manrique, nuestro adelantado mayor que era de Castiella, e la razon porque lo filiemos prender fue por quando al tienpo del nuestro coronamiento, quando nos corona
mos en Burgas e filiemos y nuestras cortes, el, como ome de poco seso, enbio
cartas al conde don Alfonso, nuestro hermano, en que le enbiava dezir que non
viniese a nuestras cortes por algunas razones que le cunplia. De las quales cartas
supo el obispo de Çiguenga, su hermano, nuestro chançeller mayor, e nos
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aperçibio dello pidiendonos merçed que nos que quisiesemos tirar de ocasion a
el e a su linaje; e que pues este ome era loco. e de mala ventura que quisiesemos
pyover sobre ello de tal remedio, porquel ni su linaje non fuese envergonçado
por obra que el dicho Pero Manrrique fiziese . E nos, parando mientes a los
serviçios que el avia fecho sienpre al rey nuestro padre e a nos, e pensando
quel que se enmendaria, non quisiemos pasar contra el; antes le fixiemos todavia
mas merçed e entençion que se emendase e se escarmentase de andar en tales
locuras en que andava . E despues que agora nos fuemos a la frontera, el enbio
dos cartas al dicho conde en que le enbio dezir que non viniese a nos, ca fuese
çierto que nos que lo mandariamos mandar matar o prender . E sobre esta razon
le enbio dos escuderos suyos al qual fiava, con las dichas dos cartas, la una en
pos de la otra . E el dicho conde vinose para nos e nos dixo todas las dichas
razones ; e nos, por esto e por el gran afincamiento que cada dia nos fazian sus
hermanos, mandamosle venir ante nos, e delante todo el nuestro conseio
llamanos al dicho conde, nuestro hermano e al dicho obispo de Çiguença e a
Diego Gomez Manrrique, sus hermanos, e mandamosle que ally delante nos e
delante todo nuestro conseio le dixiesen todas las razones que a nos avian dicho, e ellos dixieron ge las todas por la forma que a nos lo avian dicho. E el
non se pudo escusar dello, e nos, por esto, entendiendo que era razon que por
tales cosas oviesen escarmiento porque otros ningunos non se atrevan a levantar tales mentiras, ni a sacar contra nos tales cosas como estas.
E otros¡, por muchos robos e malefiçios que el dicho Pero Manrrique e su
conpaña fazian e porque non cunplia la justiçia segund devia as¡ como nuestro
ofiçial, lo qual es nuestra entençíon de castigar a todos aquellos que lo as¡ fizieron,
mandamosle prender e fiziemos merçed al dicho Diego Gomez, su hermano,
la lealtad quel dicho obispo e el avian fecho en descobrir a nos todas estas cosas
que de suso son contenidas, quel dicho Pero Manrrique andava diziendo, e
diemosle el nuestro adelantamiento de Castiella e las tenençias de los castiellos
e fortalezas e todas las otras graçias e merçedes que el dicho Pero Manrrique
de nos tenia. E todo esto vos enviamos dezir as¡ por menudo porque queremos que sepades las cosas que nos fiziemos e seades çiertos de como paso,
por quanto somos çierto que lo cantaran alla de otras maneras.
Dada en Soria, treynta dias de agosto. Nos, el rey.
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(37)
1380-VIII-31. Soria.- Testimonio de que los procuradores de
Murcia estuvieron presentes en las Cortes y juraron como herederos de la Corona al infante D. Enrique y a la infanta D. a Beatriz. (A.M.M., C .R. 1405-18, Eras, Fol. 164, v-165, v)
En el nonbre de Dios, amen. Sepan quantos este publico intrumento víeren
commo en Soria, treynta dias del mes de agosto, era de mill e quatrozientos e
díziocho años, el muy alto e muy noble e poderoso señor don Johan, por la
graçia de Dios, rey de Cast¡ella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de
Vizcaya, e de Molina, en presenç¡a de mi, Johan Sanchez, escrivano del dicho
señor rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, e de los
testigos yuso escriptos, fizo curadores del infante don Enrríque, su fijo, a Pero
Gonçalez de Mendoça, su mayordomo mayor, e a Pero Lopez Dayala, su alferez mayor de su pendon de la banda e su merino mayor de Guepuzca, para
que en nonbre del dicho señor infante reçiba pleito e omenaje e jura de todos
los perlados, e marqueses e maestres de las ordenes, e condes, e ricos omes, e
cavalleros e escuderos fijosdalgo, e otros¡, de los procuradores de las çibdades
e villas e lugares de los regnos de Castiella e de Leon en esta guisa, que despues
de los dias del dicho señor rey, tomaran por su rey e señor natural e por heredero de los dichos regnos de Castiella e de Leon al dicho infante don Enrrique,
su fijo . E despues desto, en la dicha çibdat de Soria, viernes, treynta e un dias
del dicho mes de agosto e era susodicha, en presençia de mi, el dicho Johan
Sanchez, escrivano, e de los testigos yuso escriptos, estando dentro en el palaçio
del dicho señor rey, el dicho señor rey fizo ayuntar e ayunto sus cortes en el su
palaçio. E estando y presentes los sus perlados, e marqueses, e maestres de las
ordenes, e condes, e ricos omes, cavalleros, e escuderos fijosdalgo, dellos personalmente e dellos por sus procuradores abistantes, e otros¡, procuradores de
las çibdades e villas de los dichos regnos de Castiella e de Leon, los quales a las
dichas cortes fueron llamados. E el dicho rey mando a los sobredichos e a cada
uno dellos, que fizíesen jurar pleito e omenaje en las manos de los dichos Pero
Gonçalez e Pero Lopez, curadores del dicho infante, por su parte del dicho
infante e de aquellos a quien pertenesçe o pertenesçer podria; e otros¡, en las
manos de Enrrique Manuel de Villena, señor de Bascales, por parte del muy
noble e alto prençípe don Ferrando, por esa mesma graçia rey de Portogal e
del Algarbe, commo de su procurador, e mensajero ; e otros¡, por parte de la
infanta doña Beatriz, fija del dicho rey de Portogal, commo de su procurador
e actor, en esta manera la qual es contenida en los tractos que en el mes de
mayo que agora paso, fueron firmados entre el dicho rey de Castiella e el dicho rey de Portogal, conviene a saber que despues de los dias del dicho señor
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rey don Johan que tomaren por su rey e por su señor natural, e por su heredero de los dichos regnos de Castiella e de Leon al dicho don Enrrique, su fijo,
e otrosí, por su reyna e por su señora a la infanta doña Beatriz, fija del rey de
Portogal, casando con el dicho infante; e fallesçiendo el dicho infante, non
déxando fijo mayor legitimo mayor del dicho señor rey de Castiella, e fallesgendo
el su desçendente varon mayor legitimo e non quedando otro su fijo o
decendente varon legitimo del dicho señor rey, que tomaran por su reyna e por
su señora a su fija mayor legitima, e non quedando su fija, tomaran a qualquier
nieta suya mayor que quedare, e non quedando del dicho señor rey degendente
alguno, en este caso que tomen por su reyna e por su señor a la infanta doña
Leonor, su hermana, e despues de sus días, a su fijo legitimo della, e non
dexando fijo, a otro qualquier su desçendente varon legitimo, que tomen por
su regna e por su señora a su fija mayor de la dicha infanta; e non dexando fija
alguna suya, que tomen a su nieta mayor, si y quedare. E en caso que non quede algun desçendente legitimo, syn medir ylegitimo alguno del dicho señor rey
don Johan e de la dicha infanta su hermana, segund dicho es que tomen por su
rey e por su señor natural al dicho rey don Ferrando de Portogal, su primo del
dicho señor rey de Castiella; e el fallesçiendo, que tomen a su fijo mayor legítimo ; e fallesçiendo el dicho rey de Portogal non dexando fijo, o qualquier otro
su desçendente varon legitimo, que tomen por su reyna e por su señora a la
dicha infanta doña Beatriz, fija del dicho rey de Portogal ; e ella fallesçiendo, non
dexando algund varon legitimo desçendente, que tomen a qualquier otra fija
legitima e a sus desgendentes legítimos.
E luego, entre los otros procuradores que a las dichas cortes vinieron,
paresgieron Alfonso de Moncada e Ferrand Oller, escuderos fijosdalgo, e de
los diziseys omes buenos regidores que an de ver e de ordenar fazienda del
conçeio de la dicha gibdat de Murçia, e del poder que avian del es este que se
sigue : Sepan quantos esta carta procuragíon vieren commo nos, el conçeio de
la noble çibdad de Murçia, e Bartolome de Vallibrera e Pero Cadafal, alcalles,
e Diego Tomas, alguazil de la dicha çibdat de Murçia, e Sancho Rodríguez de
Palenguela, e Sancho Rodriguez de Pagana, e Ferrand Porgel, Johan Ferrandez
de Santo Domingo, Nicolas Avellan, e Anton Avellan, Guillen Celdran, Johan
Riquelme, Vigente Perez de Daroca, Johan Tomas, que somos de los diez e seys
cavalleros e ornes buenos, que por carta e mandado del rey nuestro señor,
avemos de aver e de librar e de ordenar los fechos e fazienda del dicho congeio
de la dicha gibdat, e Johan Martinez de Ahuera, e Bartolome de Navarrete,
notario, e Johan Ferrandez de Burgos, jurados de la dicha gibdat, estando
ayuntados en uno a congeio general en la casa de la corte de los alcalles, tienen
plazos por Frangisco Dolged pregon fecho por toda la gibdat por Frangisco
Dolged, pregonero publico de la dicha gibdat, segund es acostunbrado, otorgamos e connosgemos que fazemos e estableçemos e costituymos e ordenamos nuestros giertos sofigientes e abundantes procuradores mandaderos actores nostrorum negogiorum, gestores e mensajeros espegiales por nos e en nonbre
del dicho congeio de la dicha gibdad a vos, Alfonso Moncada e Ferrand Oller,
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vezinos de la dicha gibdat, escuderos fijosdalgo e de los diziseys omes buenos
regidores, que presentes e reçibientes sodes amos a dos en uno e en cada uno
de vos insolidu, así que non sea mayor nin mejor la condiçion e poderio del
uno que la del otro, mas que lo que qualquier de vos comengare el otro lo pueda
tomar e medir e levar e acabar. A los quales, e a cada uno de vos, damos todo
nuestro poder complido espeçial mandado espeçialmente para que por nos e
nuestro nonbre e del dicho conçeio, por quanto somos llamados por carta e
mandado de nuestro señor el rey don Johan, que' Dios mantenga, a las cortes e
ayuntamientos quel, Dios queriendo, quiere e entiende fazer en su regno en el
mes de agosto primero siguiente, podades paresçer e parezcades e vos
presentedes ante el dicho señor rey en las dichas cortes, e para que podades
tractar, e aprovar, e consentir, e loar, e fazer, e otorgar con los perlados, e señores, e condes, e ricos omes, e cavalleros, e escuderos fijosdalgo, e con los procuradores de las gibdades e villas e ligares de los regnos de Castiella e de Leon,
que se y açercaren, todos los tractos e cosas e fechos quel dicho señor rey con
los sobredichos acordaren e tractaren e ordenaren e mandaren fazer e jurar.
Otros¡, vos damos todo nuestro poder conplido e mandado espeçial para
que podades jurar e juredes en nuestras animas, e fagades pleito e omenaje que
despues de los dias del dicho señor, avremos e tamaremos por nuestro señor
natural e por nuestro rey e por heredero de los dichos regnos de Castiella e de
Leon, al muy alto e muy noble señor el infante don Enrrique, su fijo primogenito
del dicho señor rey, e por nuestra reyna e por nuestra señora de los dichos regnos
a la infanta doña Beatriz, fija del muy alto prengipe don Ferrando, por la gragia
de Dios, rey de Portogal, e del Algabe, casando en uno con el dicho infante
don Enrrique; e muriendo el dicho infante don Enrrique, su fijo, non dexando
fijo o qualquier otro su degendente legitimo, que tomaremos por nuestro rey e
por nuestro señor natural al su fijo legitimo mayor; e fallesçiendo el degendente
mayor legitimo e non quedando otro su fijo o degendente varon legitimo, tomaremos a su fija mayor legitima, e non quedando fija suya, a qualquier nieta
suya mayor que quedare; e non quedando del descndente alguno, en este caso
que tomaremos por nuestra reyna e por nuestra señora a la infanta doña Leonor, su hermana; e despues de sus dias, a su fijo legitimo, e non dexando fijo o
qualquier otro su descndente legitimo, tomaremos a su fija mayor, e non quedando fija suya, la su nieta mayor, si y quedare; e en caso que non quede algund
descndente legitimo syn medio ynlegitimo alguno de la dicha infanta, su hermana, que tomaremos a su primo; e el de fallesçiendo, a su fijo mayor legitimo, e fallesçiendo el dicho rey non dexando fijo, a qualquier otro descendiente
varon legitimo, que tomaremos por nuestra reyna e por nuestra señora a la dicha
infanta doña Beatriz, fija del rey de Portogal; e ella fallesçiendo e non dexando
algund varon legitimo deqendiente, que tomaremos qualquier otra fija legitima
o a sus deçendientes legitimos ; e para fazer pleitos e omenajes e firmezas quales
o quantas en qualquier forma que fueren demandadas sobre lo que dicho es, e
so qualesquier penas e obligagiones e posturas que fueren demandadas, porque
sienpre los dichos perlados, e señores e condes e ricos omes, e cavalleros, e
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escuderos fijosdalgo, e çibdadanos e todos los otros subditos, e moradores de
los dichos regnos puedan saber e connosçer quien es e deve ser por tienpo su
rey e su señor natural, e quien debe subçeder en los dichos regnos, segund el
dicho señor rey lo ordenare e lo fiziere otorgar e jurar en las dichas cortes.
E otros¡, vos damos poder conplido e mandado especial, por quanto en las
cortes an de ser algunos procuradores e enbaxadores de los reyes vezinos, para
que podades aprovar e otorgar e consentir e loar, so qualquier juramentos e
pleitos e omenajes, e penas, e posturas, e obligaciones, todos los tractos e
abenençias e ordenaciones, as¡ los fechos fasta aqui commo los quel dicho señor rey y fiziere e otorgare con los dichos enbaxadores e procuradores de los
dichos reyes, o de qualquier dellos e en su nonbre e generalmente para fazer e
otorgar todas las otras cosas que sean fechas e tractadas e otorgadas e ordenadas por el dicho señor rey en las dichas cortes, puesto que sean tales e de tal
natura que requieran e demanden especial mandado, e puesto que sean mayores
de las de suso espeçíficadas ; todo lo que por vos, dichos nuestros procuradores, o por qualquier de vos, fuere fecho e tractado e otorgado e consentido e
jurado so qualquier juramento o pleito o omenaje o penas, nos lo avemos e
avremos por firme e por estable para agora e para siempre jamas, so obligaçion
de nos e de nuestros bienes e del dicho conçeio, e so todas las penas puestas en
los dichos tractos. E desta razon vos mandamos fazer e dar esta carta de
procuraçion signado de signo de Johan Moraton, notario, nuestro escrivano.
Fecha veynte e cinco dias de jullio, era de mill e quatroçientos e diziocho
años, e fueron presentes testigos : Johan Marchos de Contreras, e Ferrando
Tanco, notario, e Pedro Jufre, e Johan Ferrandez de santo Domingo, el fijo, e
Afonso de Vallibrera, notario, e Johan Montesyno, vezinos de Murcia. Yo Johan
Moraton, notario publico de la noble çibdat de Murcia e escrivano de la
escrivania del conçeio de la dicha cibdat, que esta fize e escrivi por mandado
del dicho conçeio, e fuy presente al otorgamiento della en uno con los testigos e yo çerrela, e en testimonio de verdat puse y este rnio signo acostunbrado,
e por vertud del dicho poder fizieron el dicho pleito e omenaje e juramento
en la manera suso escripta al dicho señor infante en persona e en manos de
los dichos Pero Gonçalez de Mendoça e Pero Lopez de Ayala, que lo
recibieron en nombre del dicho señor infante, así commo a sus curadores en
quanto a el pertenesçe e pertenesçer podria, e al dicho señor rey de Portogal
e a la dicha infanta doña Beatriz, su fija, en quanto les pertenesçe, segund la
manera suso escripta en persona e en manos de los sobredichos Enrrique
Manuel, el qual lo resçibio en nombre del dicho rey de Portogal, commo a su
procurador mensajero e de la dicha infanta doña Beatriz commo su curador
e actor . E desto en commo paso los dichos Alfonso de Moncada e Ferrand
de Oller, procuradores del dicho conçeio, pidieron merced al dicho señor rey
que les mandase dar desto testimonio signado, en manera que fiziese fe porque ellos e aquellos procuradores son e los que dellos viniesen, supiesen lo
que avian de guardar, e el dicho señor rey mandogelo dar, e yo diles este
contenido .
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Testigos que fueron presentes : el conde don Alfonso, hermano del rey, e don
Pedro, arçobispo de Toledo, e don Pedro, arçobispo de Sevilla, e don Johan,
obispo de Çiguença, cançeller mayor de la reina doña Johanna, e Pedro Ferrandez
de Velasco, camarero mayor del rey, e Pedro Royz Sarmiento, adelantado mayor de Gallizia, e Diego Gomez Sarmiento, repostero mayor del rey, e otros.
Ay escriptos entre renglones o diz `espeçialmente', e en otro diz `tractados' . E
yo, Johan Sanchez, escrivano e notario publico sobredicho, con los sobredichos
fuy presente a todo lo que sobredicho es, por mandado del dicho señor rey e
a pedimiento de los dichos Alfonso de Moncada e Ferrand Oller, fize escrivir
este testimonio suso contenidos e fize aqui este mio signo de testimonio.
(38)
1380-IX-2. Soria.- Juan I a los alcaldes de la ciudad de Murcia,
mandando que cuando los almojarifes tomen mercancías por
descaminadas se pongan en depósito hasta que el pleito sea librado por derecho. (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 165, x-166,
r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, e del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los alcalles de la çibdat de Murçia que
agora son o secan daqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia . Sepades quel conçeío e cavalleros
e omes buenos e ofiçiales de y, de la dicha çibdat, nos enbiaron dezir que acaesçe
algunas vezes que los arrendadores del almoxarifadgo de esa dicha çibdat, que
toman algunas mercadorias de algunos vuestros de la dicha çibdad, e de otros
estrangeros syn mandado de alcalle ni de juez, diziendo que las an perdido por
descaminadas, e que aquellos a quien las toman que siguen pleito con ellos sobre ello, e que guando es fallado que las tomaron syn razon e syn derecho e es
judgado que las tornen, que las an traspasadas e enajenadas, e acaesçe que de
los tales arrendadores que non son fallados bienes e los que son desapoderados dellas que lo pierden por esta razon, o la mayor parte dello, e 1o qual resçiben
grand daño e agravio. E enbiaron nos pedir por merçed que mandasemos que
quando algunas mercadorias o cosas fuesen tomados por los que cojen el dicho almoxarifadgo diziendo que son perdidas por descaminadas, o que an otro
derecho en ellas, que fuesen puestas en manos de fiel fasta que las partes fuesen
oydas en su derecho. E nos, veyendo que nos pedian razon e derecho, toviemoslo
por bien . Porque vos mandamos que cada que acaesçiere que los arrendadores
del dicho almoxarifazgo dixieren que algunas mercadorias o otras personas as¡
de la dicha çibdat como de fuera della que metieren algunas mercadorias o otras
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e que segund las condiçiones con que ellos arrendaron el dicho almoxarifadgo
que las deven aver por descaminadas o las quisieren tomar por si mesmos, que
vos que ge lo non consintades, mas que las pongades vos en poder de un ome
bueno o de dos desa çibdat, que las tengan de manifiesto fasta que sea librado
por derecho sy son descaminadas o non. E sy fallaredes que los dichos arrendadores tomaron o enbargaron o tomaren o enbargaron de aqui adelante alguna cosa o mercadorias a algunas personas, maliçiosamente, que las £agades luego dar e entregar a sus dueños con las costas e daños e menoscabos que sobre
ello oviesen fecho e fizieren . E non fagades ende al por ninguna manera, so
pena de la nuestra merçed e de mill maravedis a cada uno para la nuestra
camara.
Dada en Soria, veynte e dos dias de setiebre, era de mill e quatrogientos e
diez e ocho años . Nos, el rey.

(39)
1380-IX-5 . Soria.- Carta de Juan 1 a los Concejos del Reino de
Murcia y obispado de Cartagena, mandando tengan a Diego
Ferrández por alcalde de las sacas y cosas vedadas. (A.M.M.,
C .R. 1405-18, Eras, Fol. 169, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Galligia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los conçeios e alcalles e alguaziles
e ofiçiales e omes buenos de las çibdades de Murcia e de Cartajena, e de las
villas e lugares de su regnado e obispado, e a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico,
salud e graçia. Sepades que nuestra merçed es de dar el alcallia e guarda de las
sacas de las cosas vedadas del dicho regno e obispado a Diego Ferrandez,
nuestro vasallo. Porque vos mandamos a todos e a cada unos de vos, que
resgibades e ayades por nuestro alcalle e guarda de las dichas sacas en todo el
dicho regno e obispado al dicho Diego Ferrandez, e que usedes con el e con el
alcalle e guardas quel por sy pusiere en el dicho ofigio, bien e conplidamente,
segund que mejor e mas conplidamente usastes con Gourez Ferrandez de Nieva e con los otros alcalles e guardas que fueron en ese dicho regno e obispado
en tienpo del rey nuestro padre, que Dios perdone . E que veades el quaderno
e cartas por do nos mandamos usar de la dicha alcaldia e guarda de las dichas
sacas, e lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo bien e
conplidamente, segund que en el se contiene . E que le recudades e fagades recudir
con todos los salarios e derechos que al dicho ofiçio pertenesgen e pertenesçer
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deven, bien e conplidamente, segund que recudiedes al dicho Gomez Ferrandez
e a los otros alcalles e guardas de las sacas que fueron en los tienpos pasados e
en el tienpo del dicho rey, nuestro padre.
Otros¡, vos mandamos a todos e a cada uno de vos que recudades e fagades
recudir al dicho Diego Ferrandez, nuestro alcalle, con todas las cosas que estan
tomadas e enbargadas en qualquier de la çibdades e villas e lugares de los que
pertenesçen a las dichas rentas, salvo las cosas que nos _fiziemos merçed a algunas personas por nuestras cartas o alvalas que les mandamos dar. E otros¡, vos
mandamos a todos e a cada uno de vos que ayudedes al dicho Diego Ferrandez
e a las guardas quel por si pusiere, en todas las cosas quel mejor oviere vuestra
ayuda, porque se faga lo que cunple al nuestro serviçio en esta razon . E los
unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de mill maravedis para la nuestra camara e cada uno por quien
fincare de lo as¡ fazer e conplír. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunpledes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como
cunpledes nuestro mandado.
Dada en Soria, sellada con el nuestro sello de la poridat por quanto non era
aqui el nuestro sello mayor, çinco dias de setienbre, era de mill e quatroçientos
e deziocho años.
(40)
1380-IX-8. Soria.- Carta de Juan I a los Concejos del Obispado
de Cartagena y Reino de Murcia, mandando que no saquen
mulos ni mulas, y los que moraren doce leguas de Aragón o de
tierra de moros y tengan mulos o mulas las registren. (A .M .M .,
C .R. 1405-18, Eras, Fol. 169, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios e alcalles, jura
dos, juezes, justiçias, merinos, priores, comendadores e soscomendadores,
alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados
de todas las çibdades e villas e lugares de la dicha çibdat de Murçia e obispado
de Cartajena, e de todas las otras villas e lugares que andan con el dicho regnado
e obispado en la guarda de las sacas de las cosas vedadas del nuestro regno
que agora son o seran daqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e graçia. Bien sabedes en como en el ordenamiento quel rey nuestro
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padre, que Dios perdone, fizo en la muy noble çibdat de Burgos en el mes de
novienbre que paso de la era de mill e quatroçientos e quinze años, sobre razon
de las sacas de las cosas vedadas se contiene, que todos los moradores en las
doze leguas contra los mojones de Aragon e de tierra de moros que escrivan a
cada uno dellos en los lugares do moraren si fueren villas o lugares sobre si, e
si moraren en aldeas que sean terminos de otros lugares que en los lugares de
cuyos terminos fueren, que escrivan todos los cavallos e roçines e yeguas e potros
que ovieren, escriviendo los colores e las señales dellos, segund que mas
conplidamente en el dicho ordenamiento se contiene. E agora flzieron nos entender que algunas personas de los nuestros regnos que an sacado e sacan fuera
del nuestro señorio mulos e mulas de siella e de alvarda e muletos e muletas, e
que por quanto en el dicho ordenamiento non se contiene que escrivan, ni sean
vedadas de sacar fuera de los dichos nuestros regnos los dichos mulos e mulas
do siella e de alvarda e muletos e muletas, que las guardas que estan por nos, o
por el nuestro alcalle mayor e guarda de las dichas sacas, que los non pueden
tomar ni sacar contra los dichos sacadores aquellas penas que en el dicho ordenamiento se contienen en razon de los dichos cavallos e yeguas e potros. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado como
dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e juridiçiones que
qualesquier personas que tuvieran mulos o mulas de siella o de alvarda e muletos
e muletas dentro en las dichas doze leguas, que sean tenudos de los escrivir en
cada uno de los dichos lugares, segund dicho es, e segund que se contiene en el
dicho ordenamiento en razon de los dichos cavallos e roçines e yeguas e potros.
Otros¡, mandamos que todos los cavallos, roçines e yeguas e potros e mulos e mulas de siella o de alvarda e muletos e muletas que aquellos cuyos fueren
e tuvieren dentro de en las dichas doze leguas que sean tenudos de las traher a
escrivir en la manera que dicha es al plazo o plazos que por el dicho nuestro
alcalle, o por al que lo oviere de recabdar por el pusiere e fuere asignado. E
qualquier o qualesquier que lo as¡ non fiziesen, mandamos al dicho nuestro alcalle,
o al quel por si pusiere en el dicho ofiçio que los tome todos los cavallos e
roçines e yeguas e potros e mulos e mulas de siella e de alvarda e muletos e
muletas que as¡ non truxieren a escrivir al dicho plazo que los fuere asignado,
como dicho es. E en razon de los dichos mulos e mulas de siella e de alvarda
e muletos e muletas que guarde el dicho ordenamiento en todo, segund quel
dicho rey nuestro padre lo mando guardar en razon de los dichos cavallos e
roçines e yeguas e potros . E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e del cuerpo e de quanto avedes. E
de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la
cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrívano publico que cara
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo, porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado.
Dada en Soria, ocho dias de setienbre, era de mill e quatroçientos e deziocho
años . Nos, el rey.
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(41)
1380-IX-8. Soria.- Carta de Juan 1 a los Concejos del Obispado
de Cartagena y Reino de Murcia, mandando den todo el favor y
ayuda a Diego Ferrández, alcalde de las sacas y cosas vedadas,
para el buen cumplimiento de su alcaldía . (A.M.M ., C.R. 140518, Eras, Fol. 169, v.470, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo ; de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios, alcalles, jura
dos, juezes, justiçias, merinos, alguaziles, regidores, priores, comendadores e
soscomendadores e alcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas e a todos
los otros ofiçiales e aportellados de todas las çibdades e villas e lugares del regno
de Murçia e del obispado de Cartajena, e de todas las otras çibdades e villas e
lugares de nuestros regnos que agora son o seran daqui adelante, e a qualquier
o a qualesqu¡er de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado
de escrivano publico, salud e graçia . Sepades que nos enbiamos al dicho regnado
de Murçia e obispado de Cartajena por nuestro alcalle e guarda de las sacas de
las cosas vedadas del nuestro regno para otras partes a Diego Ferrandez de
Madrit, nuestro vasallo, porque entendemos que cunple mucho a nuestro serviçio
e porque entendemos que guardara bien e lealmente lo que fuere pro e guarda
de los nuestros regnos en el dicho ofiçio e fieldat que del fazemos. Porque vos
mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado como dicho es,
a todos e a cada quel dicho Diego Ferrandez, nuestro alcalle, e los que con el
fueren o vinieren e los que por el usaren del dicho serviçio se y acaesçiere, que
les resçibades benignamente e los acojades e que les dedes e fagades dar buenas posadas desenbargadas de otros posadores syn dineros e viandas e todas
las otras cosas que mester ovieren por sus dineros; e les dedes e entreguedes
carçeles e prisiones, si menester las oviesen, para en que tengan los presos, si
algunos prendiere, porquel nos pueda dar buena cuenta del dicho ofiçio en la
manera que cunple al nuestro serviçio e a pro e guarda de los nuestros regnos .
Ca nos mandamos dar al dicho Diego Ferrandez el quaderno del ordenamiento quel rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo en razon de las dichas sacas,
de como deve usar del dicho ofiçio . E mandamos vos que lo guardedes e
cunplades en todo segund que en el se contiene ; ca nos damos e otorgamos
todo nuestro poder conplido al dicho Diego Ferrandez para que en nuestro
nonbre pueda oyr e librar e judgar e defenir, segund fuero e derecho e segund
el dicho ordenamiento, todos los pleitos e cosas que acasçieren sobre razon de
las dichas sacas en el dicho regno de Murçia e obispado de Cartajena.
Otros¡, vos mandamos que si en algunos lugares el dicho Diego Ferrandez e
los que con el fueren o vínieren o por el andudieren en el dicho ofiçio, vos
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d¡xieren que se regela que les dedes e fagades dar conpaña de cavallo e de pie,
los que menester ovieren, que vayan con ellos e los pongan en salvo de una
villa en otra e de un lugar a otro, e non les dexades, ni dexen, en lugar yermo,
ni mal poblado, ni donde se regelen, maguer digades que non avedes de uso de
dar guia sy non fasta un lugar gierto .
Otros¡, non consintades que alguno ni algunos buelvan pelea con ellos, ni
consintades que les fagan otro mal ni desaguisado alguno syn razon e syn derecho, e que lo fagades as¡ pregonar por cada una de las dichas g¡bdades e villas
e lugares.
E otros¡, que el dicho Diego Ferrandez, o aquel o aquellos que por si pusiere
en el dicho ofigio, vos demandare conpanas para yr en pos de algunos que
sacaren algunas cosas vedadas fuera de los nuestros regnos, que ge las dedes e
fagades luego dar para que vayan con el, o con el o con los que por el
andudieren, en pos de tales sacadores para los tomar e prender, e los entreguedes
e fagades entregar al dicho nuestro alcalle porque¡ faga dellos just¡gia e escarmiento, segund fallare por derecho e por el dicho ordenamiento, e le ayudes en
todas las cosas que vos dixiere que a menester vuestra ayuda, porquel pueda
fazer e conplir todo lo que cunple a nuestro servigio en esta razon, sy non sed
gíertos que aquel o aquellos que lo as¡ non fizieren, que a ellos o a los que ovieren
nos tornariamos por ellos, otros¡, pechar nos y an todo lo que los dichos
sacadores sacasen con el doblo.
E otros¡, que aquellos que fueren llamados por mandado del dicho nuestro
alcalle para fazer pesquisa sobre la dicha razon, que sean tenudos de venir ante
el a su llamamiento, o de aquel o aquellos quel por si pusiere, a dezít la verdat
de lo que les fuere preguntado que ellos supieren en razon de las dichas sacas.
E el que non viniere que peche por la rebeldia sesenta maravedís al dicho alcalle
desta moneda usual, e en cabo que sea tenudo de venir ante el a dezir la verdat
de lo que supieren en la dicha pesquisa . Ca nos tenemos por bien quel dicho
alcalle e las guardas quel por si pusiere puedan usar e usen del dicho ofigio segund
que en. el dicho ordenamiento se contiene del dicho rey nuestro padre, e segund
que mejor e mas conplidamente lo usaron los otros alcalles quel dicho ofigio
ovieren fasta aquí. E los unos ni los otros non fagades ende al por ninguna
manera, so pena de la nuestra rnerçed e de los cuerpos e de quanto avedes. Fde como esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado como
dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos a qualquier esrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como cunple nuestro
mandado.
Dada en Soria, ocho días de setienbre, era de rncll e quatrogientos e diziocho
años. Nos, el rey.
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(42)
1380-IX-17 . Soria.- Juan I sobre el privilegio de Alguazas a
Ferrand Carrillo y franquicias a Alguazas y Abanilla . (A.M.M.,
C.R . 1384-91, Fol . 29, r.-30, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los nuestros repartidores de las
nuestras aljamas de los moros que agora son o seran daqui adelante, e a qualquier
o qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrívano publico sacado con otoridat de juez o de alcalle, salud e
graçia. Sepades que Johan Gonzalez de Avellaneda, cabdiello mayor de los
nuestros escuderos, e Ferrand Carriello, nuetro vallestero mayor, nos mostraron un nuestro alvalan escripto en papel e firmado del nuestro nonbre, del qual
su tenor es este que se sigue: Nos, el rey, fazemos saber a vos, los nuestros
repartidores de las aljamas de los moros que agora son o seran daqui adelante,
que paresçieron ante nos Johan Gonzalez de Avellaneda e Ferran Carriello, nuestro vallestero mayor, e se nos querellaron e dizen que en tienpo del rey don'
Alfonso, nuestro ahuelo, nin despues aca, que nunca los sus lugares de Havaniella
e Alguaza pagaron ningund pecho al dicho nuestro ahuelo, nin a los otros reyes
onde nos venimos, salvo fasta que los repartidores que fueron el año quel rey
nuestro padre, de Dios perdone, fino, que repartieron mill e dozientos maravedis
al aljama del dicho lugar de Havaniella e al aljama de Alguaza seyzientos
maravedis, en lo qual los dichos Johan Gonzalez e Ferrand Carríello resçibieron
agravio, pues los dichos sus lugares en los tienpos pasados nunca pagaron ningunos maravedis, commo dicho es . Sobre lo qual el dicho Ferrand Carriello
nos mostro un nuestro alvalan en que sontiene que pues del dicho tienpo de
nuestro ahuelo aca non pagaron ningunos maravedis la dicha su aljama del dicho lugar de Alguaza fasta quel dicho agravio les fue fecho en tienpo del dicho
rey nuestro padre, que non les fuesen repartidos ningunos maravedis . Porque
vos mandamos que pues las dichas aljamas de los dichos lugares non pagaron
ningunos maravedis en tienpo del dicho nuestro ahuelo, nin despues. aca, salvo
el dicho año quel dicho rey nuestro padre, que Dios perdone, fino, que non les
repartades, nin echades ningunos maravedis de aqui adelante de aquellos que
las aljamas de los nuestros moros de Castiella nos dan e ovieren a dar en serviçio
e descuento ninguno non nos pongades por razon de los dichos maravedis, pues
que las dichas aljamas de los dichos lugares son libres e quitos, por lo que dicho es . E mandamos vos que- pues las dichas aljamas de los dichos lugares son
libres e quitos de non pagar ningunos de los dichos maravedis, que los tirades
e fagades tirar que los libros por donde se fazen los repartimientos de las dichas aljamas. E sobre esto mandamos a los nuestros contadores e chançelleres
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e alcalles e notarios de la nuestra corte e a los otros que estan a la tabla de los
nuestros sellos, que den a los dichos Johan Gonzalez e Ferran Carriello todas
las cartas e sobrecartas que menester ovieredes sobre la dicha razon, syn
changelleria . E si los repartidores de los dichos maravedis quisieren porfiar en
pasar nuestro mandamiento, mandamos por este nuestro alvala al adelantado
de Murgia que agora es o sera daqui adelante, o al su lugarteniente, que Paga
tener e guardar e conplir a los de los dichos lugares de Avaniella e de Alguaza
este nuestro alvalan e todas las otras cartas que sobre este fecho fueren dadas,
e que lo non dexen de fazer por el ordenamiento quel rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, fizo e nos confirmamos, en que los nuestros
alvalanes fuesen obedegidos e non conplidos. E los unos e los otros non fagades
ende al so pena de la nuestra merged e de seyzientos maravedis. Fecha seys dias
de setienbre, era de mill e quatrozientos e diez e ocho años. Nos, el rey.
E agora los dichos Johan Gonzalez e Ferrand Carriello, nuestros vasallos,
pidieron nos merged que por quanto el dicho nuestro alvalan era escripto en
papel e dixieron que se podria perder por vejez o por agua e otros¡, por quanto
se regelava que ge lo non querriedes guardar, nia conplir, por quanto non era
carta sellada con nuestro sello mayor, maguer que en el nuestro ordenamiento
fazia mengion que fuese conplido syn enbargo del dicho ordenamiento quel
dicho rey nuestro padre f¡zo; el qual nos confirmamos, e por ende, que les
mandasemos dar nuestra carta para que los fuese guardado el dicho nuestro
alvalan a las dichas aljamas de los dichos lugares, segund que en esta nuestra
carta va encorporado, e guardadlo e conplidlo e fazedlo guardar e conplir daquí
adelante para sienpre jamas en todo, bien e conplidamente, segund en el se
contiene . E si contra lo contenido en el dicho nuestro alvalan algun repartimiento
o repartimíentos avedes fecho o mandado fazer a las dichas aljamas de los dichos
lugares, o a qualquier dellos, o alguna cosa de sus bienes los avedes o an prendido por razon de los dichos repartimientos, que ge 1o dedes e fagades luego
dar e entregar todo bien e conplidamente, en guisa que les non menguen ninguna cosa. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra
merged e de mill maravedis desta moneda usual a cada uno. E si lo as¡ fazer e
conplir non quisieredes, mandamos al nuestro adelantado mayor en el regno
de Murgia que agora es o sera daqui adelante e a los que por el andudieren en
el dicho adelantamiento, e a qualquier nuestro vallestero e a todos los otros
alcalles, jurados, juezes, justigías e otros ofigiales qualesquier de qualquier gibdad
o villa o lugar de los nuestros regnos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
o el treslado della signado, commo dicho es, o a qualquier o a qualesquier dellos
que vos lo fagan as¡ fazer e conplir todo bien e conplidamente, segund que en
esta nuestra carta se contiene, e vos non consientan que les vayades, nin vayan,
nin pasen, nin consientan yr, nin pasar contra ella, nin contra lo que en ella es
contenida en ninguna manera. E non fagan ende al so la dicha pena a cada uno
dellos ; e si por qualquier o qualesquier de vos, los dichos repartidores e ofigiales
fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare, o el treslado della, signado commo dicho es, que vos enplaze que
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parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze
dias primeros siguientes, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della
signado, commo dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so
la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. E desto les mandamos dar esta
nuestra carta, escripta en pergamino de cuero, e sellada con nuestro sello de
plomo colgado.
Dada en Soria, diez e siete dias de setienbre, era de mill e quatrozientos e
diez e ocho años . Yo, Loys Ferrandez, la fize escribir por mandado del rey.
Ferrand Arias, siginiamus e thesorerus . Ferrand Gaston. Pero Ferrandez. Alonso
Sanchez. Garçi Ferrandez.

(43)
1380-IX-20 . Cortes de Soria.- Juan I a la aljama de los moros de
Murcia, insertando y confirmando una carta de Enrique II, dada
en el Arrabal de Zamora el 25-VI-1369, en la que confirmaba a
la aljama de moros de la Arrixaca de Murcia, sus fueros, privilegios, franquezas, etc .; y una carta de Fernando IV, dada en
Medina del Campo el 20-1V-1305, a la aljama de moros de Murcia y su término, concediéndole diversas mercedes . (Inserta en
una de 14-X-1487) . (A .M .M., Priviegio n° 151)
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Johan, por la graçia de
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galizia, de Sevilla, de Cordova,
de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e
de Molina, vimos una carta del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios
perdone, escripta en papel e sellada con su sello mayor de cera en las espaldas .
E otrosy, vimos otra carta del rey don Fernando, nuestro visahuelo, que Dios
perdone, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo colgado, fechas en esta guisa:
Don Enrrique, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de Leon,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira,
e señor de Molina, por fazer bien e merged a vos, la aljama de los moros de la
Arrexaca de la gibdat de Murgia, porque nos lo enbio pedir por merged el
conçeio e omes buenos de la dicha gibdat, otorgamos vos e confirmamos vos
los vuestros fueros, e vuestros previllejos, e franquezas e mercedes, e libertades, e buenos usos, e buenas costunbres que avedes e de sienpre usastes en timpo
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de los reyes onde nos venimos, e del rey don Alfonso, nuestro padre, que Dios
perdone, e mandamos que usedes dellos e vos valan e sean guardadas en todo
bien e conplidamente, segund que en ellos se contiene, e segund que vos fueron
guardados en tienpo de los otros reyes onde nos venimos, e del dicho rey don
Alfonso, nuestro padre, que Dios perdone . E por esta nuestra carta, o por el
treslado della signado de escrivano publico, mandamos al congeio e alcaldes,
alguazil, e otros ofigiales qualesquier de la dicha gibdat de Murgia, e a los alcaldes e alguaziles de todas las gibdades, e villas, e logares de los nuestros reynos
que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o cualesquier dellos, que
esta nuestra carta vieren, o el treslado della signado commo dicho es, que los
guarden, e tengan, e cunplan, e fagan guardar e conplir los dichos privillejos, e
franquezas, e mergedes, e libertades, e usos, e costunbres de que vos, la dicha
aljama, usastes en todo bien e conplidamente, segund que en las dichas cartas e
privillejos que en esta razon tenedes, se contiene ; e que vos defiendan e anparen
con esta merced e gragia que vos fazemos; e que vos non vayan, nin pasen, nin
consientan yr contra ellos, nin contra parte dellos por vos los quebrantar, nin
menguar en alguna cosa en algun tienpo por alguna manera . E los unos nin los
otros non fagan ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e
de seysgientos maravedis desta moneda usual a cada uno. Dada en el arraval de
Çamora, veynte e ginco dias de junio, era de m¡ll e quatrogientos e siete años .
Yo, Miguel Ruyz, la fiz escrevir por mandado del rey. Johan Martinez . Johan
Marques, vista. Johan Fernandez. Vista.
Sepan cuantos esta carta vieren commo yo, don Fernando, por la gragia de
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galizia, de Sevilla, de Cordova,
de Murgia, de Jahen, del Algarbe, e señor de Molina, entendiendo que por razon
de la guerra e de los otros males que son acaesgidos en tierra de Murgia, la
mayor parte de los moros son muertos e los otros fuydos, por las quales cosas
la tierra es muy despoblada e menguada dellos, e esto torna a muy gran mio
deservigio e daño e mengua de la tierra, e por muchos e grandes servigios que
venian dellos, e por muchos bienes que se seguian dellos en la guerra, aviendo
gran voluntad de les fazer mergedes e gragias espegial porque los moros que
son fuera de mi tierra ayan lavor de venir y e que todos sean ricos e bien
andantes e que nos puedan mejor servir, e por ende, por fazer bien e merced
al aljama de los mios moros de Murgia e de su termino tanbien a los que son
agora commo a los que seran de aqui adelante, porque sean mejor poblados e
mas ricos, tengo por bien e mando que ningund moro non peche, nin sea
costreñido de pagar ningun pecho, synon aquellos que pertenesgen al mi
almoxarifazgo, e nin ningund mío ofigial non les demande ninguno otro pecho,
nin pedido.
Otros¡, que todos los dichos moros sean judgados por su aguna e que ningun
christiano nin judio, por qualquier ofigio que tenga, non sea osado de judgar
entre ellos, segun que los dichos moros lo han usado fasta aqui.
Otros¡, porque los dichos moros sea mejor guardados en sus derechos e non
resgban tuerto nin agravamiento, tengo por bien e mando que los sus ofigiales
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sean de los moros sus vezínos e de los de su aljama, e que los ponga el aljama
aquellos que entendieren que sean mas a mio servigio e a pro e guarda dellos .
E otrosy, que el aljama los pueda remover e poner otros en su lugar.
Otrosy, tengo por bien que los dichos moros non vayan en hueste syno con
el dicho congeio de Murçia en uno, e syn departimiento dellos. E mando e
defiendo que adelantado, nin otro ninguno, non tome pecho ninguno dellos por
redengion de hueste no yendo el conçeio de Murçia.
Otrosy, por razon que los mas de los dichos moros son menestrales e algunos labradores de christianos, e los adelantados guando dizen que quieren yr a
algund logar e les toman sus açemilas e ge las fazen apremia por pecho que
toman dellos, e esto torna a grand daño dellos dese obramiento ?, tengo por
bien e mando que ningund adelantado, nin otro ninguno de aqui adelante non
les tome sus agemilas contra su voluntad, nin les fagan tuerto nin agravamiento
sobre ello .
E otrosy, porque los moros son mios e non de otro ninguno, e no es razon
que otro aya señorio sobre ellos, tengo por bien e mando que ningun moro
frontero por debda que deva, non sea dado por preso a christiano nin a judio
commo lo han usado fasta aqui .
E otrosy, que ningund adelantado, nin otro o%gial, por malefigio que otro
moro faga, nin por postura que tenga sobre sy, non prendan ningund moro
vezino o estraño por cativo, synon aquellos que fueren cativos de tierra de guerra, mas sy fizieren malefigio que sean judgados commo deven, ca no tengo
por bien que por postura que fagan sobre sy el moro, nin por obligagion pueda ser cativo.
Otros¡, tengo por bien e mando que ningun christiano nin judío non puedan
aver casas en la moreria por conpra, nin por otra manera alguna, segund lo han
usado fasta aqui.
Otros¡, tengo por bien e mando que todo moro pueda yr e venir a Murçia
quando se pagare con todo lo suyo salvamento, pagando mio derecho que ninguno non les fueree de pagar otra cosa nin de les dar ninguna cosa de lo suyo.
Otrosy, tengo por bien e mando que ningund almoxarife non pueda prendar por ningun pecho a un moro por otro, synon cada uno por lo que deviere,
ca no es razon nin guisado que el uno por el otro peche, nin sea prendado.
Otrosy, tengo por bien que sy algund christiano oviere de cojer pecho entre
ellos, que sea onbre bueno, tal de que ellos sean pagados e que les non fagan
tuerto nin desonra .
Otrosy, por les fazer bien e merged, tengo por bien que las biudas moras,
otrosy, sus alfaquis quel aljama (en blanco) sean francos, que non paguen el pecho
de las cabegas.
Otrosy, tengo por bien e mando que quando algunos moros f¡naren en el
lugar e fuere sabido que an herederos, e sus herederos non fueren y, quel allcalde
moro tenga en fieldat los bienes que aquellos herederos deven heredar, en tal
manera que sy fasta un año binieren que ayan aquellos bienes; e sy fasta un año
non binieren herederos del finado, que dende adelante que los dichos bienes
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sean dados a mi, o a quien 1o oviere de aver por mi; e quel allcalde moro que
los reçiba con escripto e con recabdo.
Otrosy, tengo por bien que sy alguno les fiziere o les quisiere fazer fuerça
nin tuerto, mando al conçeio de Murçia que los defienda e anparen e que los
tenga en guarda e en encomienda .
Otrosy, tengo por bien e mando que sy algun christiano o judío oviere querella de moro, quel moro cunpla de derecho antel allcalde moro. E sy el moro
toviere querella del christiano quel faga derecho en poder del allcalde christiano.
E esto sea tanbien de los moros estraños commo de los vezinos, segund es
acostunbrado fasta aqui.
Otrosy, mando que sy algund alguazil, quier del adelantado o de la villa,
prisiere algund moro de día o de noche, quel lleve luego a la prision del alguazil
el moro, e que ellos non retengan nin pongan en su prisyon.
Otrosy, por les fazer mas bien e mejor merçed, tengo por bien e mando
que todos los moros que vinieren de fuera de mío señorío por morar en Murçia,
que del día que vinieren fasta quatro años, sean francos e quitos de pechos de
las cabeças e dalfaqui . E mando firmemente que ninguno non sea osado de les
pasar contra esta merçed que les yo fago para quebrantargela ni para menguargela
en ninguna manera, ca qualquier que lo fiziesen pecharme y an en pena mill
maravedis de la moneda nueva, e al aljama de los dichos moros todo el daño
doblado; e demas, a ellos e a lo que oviesen me tornaria por ello .
Otrosy, mando a don Johan Ozores, maestre de la borden de la cavalleria
de Santiago e mío adelantado en el reyno de Murçia, o al que estodiere y por
e1, e a qualquier que fuere y adelantado por mi de aquí adelante, que les guarden estas merçedes que les yo fago, e que non consientan que ninguno les pase
contra ellas por carta que muestren que contra esto sea. E non fagan ende al,
so la dicha pena . E desto les mandamos dar esta mi carta sellada con mi sello
de plomo colgado.
Dada en Medina del Canpo, veynte dias de abril, era de mili e trezientos e
quarenta e tres años. Yo, Pero Fernandez, la fiz escrevir por mandado del rey.
E agora, el aljama de los dichos moros del dicho Arrexaque de Murçia
enbiaron nos pedir merçed que les confirmasemos la dicha carta del dicho rey
don Enrique, nuestro padre, que Dios perdone, e la dicha carta del dicho rey
don Fernando, nuestro visahuelo, que Dios perdone, que van encorporadas dentro
en esta nuestra carta, e ge las mandasemos guardar en todo bien e
conplidamente, segun que en ellas se contiene.
E nos, los sobredichos rey don Fernando /por/ fazer bien e merçed a la
dicha aljama de los dichos moros, toviemoslo por bien, e confirmaroosles las
dichas cartas que van encorporadas dentro en esta nuestra carta, e mandamos
que les valan e sean guardadas en todo bien e conplidamente, segun que en ellas
se contiene, e segund que mejor e mas conplidamente les valieron e fueron
guardadas en tienpo de los reyes onde nos venimos, e del rey don Alfonso,
nuestro ahuelo, que Dios perdone, e en tienpo del dicho rey don Enrique, nuestro
padre, que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui . E sobre esto mandamos a
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todos los conceios, alccaldes, jurados, juezes, merinos, alguaziles, maestres de
las ordenes, priores, comendadores, e suscomendadores, alcaldes de los castillos e casas fuertes, e a todos los otros oficiales e aportellados qualesquier de
todas las cibdades, e villas e logares de nuestros reynos que agora son o seran
de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier dellos, a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico sacado con
abtoridad de juez o de alcalle, que anpare e defiendan a la dicha aljama de los
dichos moros con esta merced que les non fazemos, e que les non vayan, nin
pasen nin consientan yr, nin pasar contra ella, nin contra parte della, por que la
quebrantar e menguar en algund tienpo por alguna manera alguna, quier o
qualesquier que contra ello, o contra parte della les fuere o pasare, avria la mia
yra e demas pechar nos, y an en pena mill maravedis desta moneda usual cada
uno por cada vegada, e a la dicha aljama de los dichos moros, o a quien su
boz toviese, todos los daños e menoscabos que por ende recibiese doblados.
E desto mandamos dar a la dicha aljama de los dichos moros, esta nuestra carta
escripta en pergamino de cuero, e sellada con nuestro sello de plomo colgado.
Dada en las cortes que nos fezimos en Soria, veynte dias de setienbre, era
de mill e quatrocientos e diez e ocho años.
Yo, Diego Fernandez, la fiz escrevir por mandado del rey.
Fernand Arias. Vista. Alvarus decretorum doctor. Alvar Martinez . Alfonso
Martinez .

(44)
1380-IX-22 . Soria.- Juan I a D. Guillén, Obispo de Cartagena,
mandando que los vicarios y jueces eclesiásticos no excomulguen a los alcaldes y jueces seglares por entender en las demandas contra los clérigos que no pagan moneda ni alcabala .
(A.M.M., C .R. 1405-18, Eras, Fol. 166, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, don Guillem, obispo de
Cartajena, e a los vuestros vicarios e juezes, e a qualesquier de vos que esta nuestra
carta vieredes, salud e graçia. Sepades quel conceio e cavalleros e omes buenos
e ofiçiales de la noble cibdat de Murcia se nos enbiaron querellar e dizen que
acaesce muchas vezes que los arrendadores e cogedores de las nuestras rentas
de monedas e alcavalas que las demandan a los clérigos e beneficiados de la
eglesia las monedas por lo que an e las alcavalas de lo que ellos conpran e ven-
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den e que les fazen sobre ello demandas ante los alcalles ordenarlos de la çibdat
e ante los otros juezes seglares que dello deven conosçer. E que los dichos clerigos
e benefiçiados que allegan que non son tenudos de paresçer ni conplir de derecho ante los dichos alcalles e juezes seglares, sy non ante vos, los juezes
eclesiasticos ; e que porque los dichos alcalles e juezes que an de conosçer de los
dichos pleitos se entrameten de librar contra los dichos clerigos e benefiçiados e
les mandan que paguen las dichas monedas e alcavalas, que vos, los dichos juezes
de la eglesia, que dades cartas de sentençia de descomonion contra ellos, e en
esto que resçiben grand agravio e que viene por ello grand daño a las nuestras
rentas . E eribiaron nos pedir por merçed que lo non quisiesemos consentir e les
mandasemos dar nuestra carta sobre ello, e nos tuviemoslo por bien. Porque vos
mandamos que por la dicha razon non descomulguedes ni dedes sentençia contra los dichos alcalles e juezes seglares, ni les enbarguedes de librar los pleitos de
las dichas monedas e alcavalas, ca esto de la nuestra jurediçion es e los nuestros
juezes e alcalles lo deven librar e vos non tenedes en ello que librar. E sí en algunos avedes puesto sentençia de descomonion por la dicha razon, mandamos vos
que la alçedes luego a que vos non atreverles a lo fazer asy de aquí adelante . Fnon fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed.
Dada en Soria, veynte e dos días de setienbre, era de mil¡ e quatroçientos e
dieziocho años . Nos, el rey.

(45)
1380-IX-22 . Soria.- Juan 1 a Martin Alfonso, Comendador de
Ricote, nombrándole que sea juez de términos entre Murcia y
Orihuela y para que en unión del juez nombrado por e1 .Rey de
Aragón, determine los limites y ponga los mojones donde se vea
que deben estar. (A.M .M ., C.R . 1405-18, Eras, Fol. 166, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Martin Alfonso, comendador
de Ricote, salud e graçia . Sepades quel conçeio e calleros e omes buenos e
ofiçiales de la noble çibdat de Murçia nos enbiaron dezir en como entre ellos e
los e los de Orihuela, villa del regno de Aragon, que acaesçe de cada año grand
contienda sobre razon de los terminos que parten en uno, por quanto los
mojones que parten los terminos non son bien çiertos a la una parte ni a la
otra, sobre lo qual diz que recresçe a las vezes muertes de ames. E que por
tirar estas contiendas e ocasiones que fue acordado entre los de la dicha çibdat
e los de la dicha villa de Orihuela, que fuesen puestos dos juezes, el uno por
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nos e el otro por el rey de Aragon, para ver e conosger los dichos terminos e
en que lugar avian de estar los dichos mojones . E enbiaron nos pedir por merged
que quisiesemos escojer un ome bueno e que fuese juez sobre esta razon por la
nuestra parte e de la dicha gibdat para que el con el quel rey de Aragon pusiese
para ello, supiesen a do an de estar los dichos mojones e los determinasen. E
nos, fiando de vos porque somos gierto que sodes tal que guardaredes nuestro
servigio e el derecho e pro de la dicha nuestra gibdat, es la nuestra merged de
lo encomendar a vos. Porque vos mandamos que vos juntedes con el juez quel
rey de Aragon pusiere por la su parte e de la dicha su villa de Orihuela e que
sepades por quantas partes mejor e mas conplidamente pudieredes, por do
fueron antiguamente los mojones de los terminos de la dicha gibdat e villa, e
que los deslindedes e amojonedes por do sopieredes que deven ser deslindados porque cada unos sepan sus terminos connosgidos e non recrescan entre
ellos contienda sobre esta razon. E nos vos damos poder e comision para ello,
e mandamos que la determinagion que vos e el juez quel dicho rey de Aragon
. ouviere para lo que dicho es, fiziesedes sobre razon de los dichos terminos de
la dicha gíbdat e villa por do vosotros fallaredes que deven ser alindados e los
almojonaredes, e que la sentengia e mandamiento que sobre ello dieredes que sea
guardado e conplido para sienpre por los vezinos e moradores de la dicha gibdat
a los que mandamos que lo guarden e conplan, guardandolo los vezinos. E vos
ni ellos non fagades ende al por nenguna manera, so pena de la nuestra merged.
Dada en Soria, veynte a dos dias de setienbre, era de mill e quatrogientos e
deziocho años. Nos, el rey.
(46)
1380-IX-22 . Soria.- Carta de Juan I a los recaudadores de las
alcabalas de Murcia, mandando que no pidan a los vecinos de
Murcia alcabala por los moros cautivos que se redimieren .
(A.M.M., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 166, v-167, r.)
Don Johan por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a qualquier o qualesquier que cojen
o recabdan o ayan de coger e de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera qualquier, agora e de aqui adelante las alcavalas del regno de Murgia e
señaladamente de la dicha gibdat de Murgia, salut e gragia . Sepades quel congeio
e cavalleros e omes buenos e ofigiales de la dicha gibdat de Murgia nos enbiaron
dezir que algunos de los vezinos e moradores della e de las otras villas e lugares del su regnado que tienen algunos moros cativos dellos, que fueron presos
por prendas para sacar algunos christianos que los moros ovieron furtados e
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robados de la nuestra tierra en el tienpo de las pazes, e otros que son cativos
de buena guerra. E que quando los tales cativos moros se quieren remedir e
quitar de poder de sus señores que los tienen cativos, que vos, los dichos arrendadores e cogedores de las dichas alcavalas, que les demandades que vos paguen alcavala de la quantia porque se remiden e quitan, lo qual dizen que es
contra derecho e contra el nuestro ordenamiento que fiziemos en razon de las
dichas alcavalas, por quanto en el non se contiene que paguen alcavala salvo de
las cosas que conpraren e vendieren, e que desto tal que nunca se pago, ni se
deve pagar, e que si los dichos moros oviesen de pagar la dicha alcavala que
seria grand daño de los christianos cativos que estan en tierra de moros, porque semejante les farian a ellos guando se oviesen a remedir e quitar . E enbiaron
nos pedir por merged que mandasemos que non fuese demandada la dicha
alcavala . E nos, veyendo que nos pedian razon e derecho e que se non deve
pagar alcavala de las tales personas, tuviemoslo por bien . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que non demandedes de aqui adelante a ninguno
de los vezinos e moradores de la dicha gibdat de Murgia, ni de las otras villas
e lugares del su regnado, alcavala ninguna por los dichos moros cativos que ellos,
o qualquier o qualesquier dellos tuvieren guando los dichos moros se redimieren
o quitaren, ni eso mesmo a los dichos moros, ni les fagades ninguna premia ni
costrennimiento sobre ello; e sy por la dicha razon alguna cosa avedes levado
o tomado o enbargado de los vezinos e moradores de la dicha gibdat o de las
dichas villas e lugares de su regnado, o de qualquier dellos, que ge lo dedes e
tornedes luego todo. E los unos ni los otros non fagades ende al por ninguna
manera, so pena de la nuestra merged e de mill maravedis a cada uno para la
nuestra cámara . E demas, si lo vos as¡ non quisieredes fazer, por esta nuestra
carta, o el treslado della signado de escrivano publico, mandamos a los alcalles
e alguazilles de la dicha gibdat e villas e lugares que lo fagan as¡ fazer, e que non
consientan que vos levedes alcavala de los dichos moros, como sobredicho es.
E non fagan ende al so la dicha pena .
Dada en Soria, veynte e dos dias de setienbre, era de mill e quatrogientos e
dieziocho años. Nos, el rey.
(47)
1380-IX-22 . Soria.- Juan I a Pedro Ferrández de Nula, recaudador de las penas de la cámara, mandando que no se cobren en
la ciudad de Murcia las penas de la cámara . (A.M.M., C.R. 140518, Eras, Fol. 167, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen', del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Pero Ferrandez de Nulla e a
otros qualesquier que cojen e recabdan e ovieren de coger e de recabdar las
penas de la nuestra camara por nos o por Pero Ferrandez de Velasco, nuestro
camarero mayor, e a qualquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado
della, salud e graçia. Sepades quel conçeio e cavalleros e omes buenos e ofiçiales
de la noble çibdat de Murçia se nos enbiaron querellar e dizen que vos, el dicho Pero Ferrandez, con personeria del dicho Pero Ferrandez de Velasco, que
fuestes a la dicha çibdat e que demandastes en ella las dichas penas de la camara
del tienpo del rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, e despues
aca. E dizen que en el tienpo del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, ni del dicho
rey nuestro padre, que nunca fasta agora fueron ally demandadas las tales penas, e que si agora ovieresen a ser demandadas que resçibieran en ello grand
agravio e daño ; e que muchos de los que y moran se yrían dende por lo non
poder sofrir, e que lo uno por esto, e lo otro por la grand mortaldat que ha
avido en la dicha çibdat, que seria manera para se despoblar grand parte della.
E enbiaron nos pedir merçed que lo non quisiesemos consentir e que
mandasemos que pues en los tienpos pasados de los dichos reyes, nuestro padre e nuestro ahuelo, non fueron ally demandadas las tales penas que se non
demanden agora ni de aqui adelante . E sobre èsto es la nuestra merçed que si
en el dicho tienpo del rey nuestro ahuelo, non fueron demandadas las dichas
penas en la dicha çibdat, ni las pagaron entonze, que se non demanden ni las
paguen agora, ni de aqui adelante . E aun que en el dicho tienpo del dicho rey
nuestro ahuelo, las oviesen pagado, que las non paguen desde entonze fasta agora,
pero que de aqui adelante que las paguen, si algunos en ellas cayeren . Porque
vos mandamos que esto que lo fagades e cunplades asi, segund que en esta
nuestra carta se contiene, e que non vayades, ni pasedes contra ello, ni fagades
ende e por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de mill maravedis
para la nuestra camara a cada uno por quien fincare de lo as¡ fazer e conplir. E
demas, por esta nuestra carta, mandamos a los alcalles e alguazil de la dicha
çibdat que en caso que vos otra cosa quisiesedes dezir e fazer que vos lo non
consientan, mas que fagan guardar e conplir en la manera que dicho es . E non
fagan ende al so la dicha pena.
Dada en Soria, veynte e dos dias de setienbre, era de mill e quatroçientos e
dieziocho años. Nos, el rey.
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(48)
1380-IX-22 . Soria.- Juan I a los almojarifes de Murcia, mandando que no pidan por descaminadas a los vecinos de Murcia ninguna mercancía que hubiesen arrendado al alrnojarifadgo .
(A.M.M., C.R. 1405-18, Eras . Fol. 167, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de CordoVa, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los arrendadores del almoxarifazgo
del regno de Murçia e señaladamente de la dicha çibdat de Murçia, que agora
son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado, salud e graçia. Sepades
quel conçeio e cavalleros e omes buenos e ofiçiales de la çibdat de Murçia nos
enbiaron dezir que acaesçe algunas vezes que vosotros, o algunos de vos, que
tomades e demandades muchas marcadorias e otras cosas que fallades en poder de algunos vezinos e moradores de la dicha çibdat diziendo que son descaminadas porque al tienpo que fueron traydas non fueron manifestadas en las
aduanas, maguer que las tienen de antes que vosotros aviesedes la dicha renta
del almoxarifazgo, e que aquellos a quien las tomades o demandades que non
pueden mostrar sy fueron manifestadas por quanto las tienen de luengo tienpo,
o las conpraron de otros algunos que las truxieron a la dicha çibdat, e que
acaesçen de cada dia muchos pleitos e contiendas sobre esta razon e que ay
muchos que son cohechados de vos e pierden lo suyo por ello. E enbiaron nos
pedir por merçed que mandasemos que les non fuesen demandadas por descaminadas tales cosas que fueron o fuesen traydas a la tierra, salvo cada arrendador desde el tienpo que tuviese la renta e non antes. E nos, veyendo que nos
pedian razon e derecho tuviemoslo por bien . Porque vos mandamos que non
tomedes ni demandedes a los vezinos e moradores de la dicha çibdat, ni algunos dellos, por descaminadas ningunas cosas de las que ellos tuvieren que ovieren
traydo de otras partes a la dicha çibdat de antes que vosotros arrendasedes al
dicho almoxarifazgo, salvo de las cosas que troxieren despues que lo vos
arrendastes aca si ellos non la manifestaron en el tiempo que devian e que los
non traygades a pleito ni a contienda, ni les fagades sobre ello ninguna otra
prueva ni costreñimiento . E sy algunas cosas les tenedes tomadas o enbargados
por esta razon que ellos tuvieren de antes que vosotros arrendasedes la dicha
renta que ge las dedes e desenbarguedes luego todo bien e conplidamente que
les non menguen ende ninguna cosa . E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de mill maravedis para la nuestra camara a
cada uno. E demas, sy lo vos as¡ fazer luego non quisieredes, por esta nuestra
carta mandamos a los alcalles e alguazil de la dicha çibdat de Murçia e de las
otras villa e lugares del su regnado do esto acaesçiere que agora son o seran
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daqui adelante, que vos lo fagan as¡ fazer e conplir e que non consintades que
les tomedes lo suyo, ni cohechedes segund dicho es . E non fagades ende al so
la dicha pena a cada uno.
Dada en Soria, veynte e dos dias de setienbre, era de mill e quatrocientos e
diz¡ocho años. Nos, el rey.

(49)
1380-IX-22 . Soria.- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, ordenando remitan a sus respectivos lugares a las personas que habiendo cometido delitos se evaden a otros reinos para no sufrir
las penas . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 35, r.-v)
Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, don Johan Sanchez Manuel,
conde de Carrion e adelantado mayor del regno de Murcia, e a los que de aqui
adelante fueren adelantados del dicho adelantamiento e a los vuestros
lugares tunientes e a los alcalles e alguazil de la dicha çibdat de Murcia que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e gracia . Sepades que el conceio e cavalleros e escuderos e oficiales
e omes buenos de la dicha çibdat de Murcia nos enbiaron dezir que acaesçe
muchas vezes que omes malos que fazen muchos furtos e robos e llievan
mulieres casadas, e fazen otros muchos maleficios en la dicha çibdat en esa
comarca e se van a Orihuela, que es del regno de Aragon, porque entienden
que ally non seran penados por los maleficios que fazen aca en la nuestra tierra.
E otros¡, eso mesmo que ay otros malos que fazen otros semejantes maleficios
en la dicha villa de Orihuela e en la tierra de Aragon, e se vienen a la dicha
çibdat porque entienden eso mesmo, escapar de la pena que devian aver. E que
por esta razon que fue fablad entre el dicho conçeio de Murcia e entre el dicho
conceio de la dicha villa de Orihuela, e porque la tierra estuviese segura e los
malfechores non se atrevian a fazer tantos males e daños, que quando algunos
males fizieren algunos maleficios en la dicha villa de Orihuela, o en otro lugar
del regno de Aragon, que se viniesen aca, a la nuestra tierra, que fuesen alla
remetidos e entregados a las justicias de la dicha villa e de los otros lugares do
fizieren los maleficios, porque se fizíesen dellos conplimiento de justicia e de
derecho, e que eso mesmo fiziesen los de la dicha villa de los malfechores que
algunos maleficios aca, en la nuestra tierra, e se fueren alla que los remitiesen e
entregasen a vos, los dichos oficiales, porque fizieredes eso mesmo en ello lo
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que fuere derecho e justiçia. E enbiaron nos pedir merged que nos pluguiese
dello e lo mandasemos as¡ £azer e conplir. E nos, entendiendo que esto es nuestro
serviç¡o e pro de la nuestra tierra, tuviemoslo por bien . Porque vos mandamos
si los de la dicha villa de Orihuela, e de los otros lugares del dicho regno de
Aragon a do se acogieren los malfechores que algunos malefigios fizieron en la
nuestra tierra, los remitieren e entregaren a vos, los dichos ofigiales, o a
qualesquier de vos, para que se faga dellos conplimiento de derecho e de justiçia,
que lo fagades vos eso mesmo as¡ que guando algunos malfechores que ovieren
fechos algunos malefigios se vinieren de la dicha villa de Orihuela e de los otros
lugares del dicho regno de Aragon a la dicha çibdat de Murcia, que los fagades
remeter e entregar a las justigias de la dicha villa de Orihuela e de los otros
lugares del dicho regno de Aragon, do fizieron los dichos malefigios, segund
sobredicho es. E los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merged.
Dada en Soria, veinte e dos de setiembre, era de mill e quatrozientos e diez
e ocho años . Nos, el rey.

(50)
s. a.- IX-26. Soria.- Juan 1 al Concejo de Murcia comunicando
que recibieron las peticiones que la ciudad de Murcia les envió
con sus procuradores Alfonso de Moncada y Ferrand Oller.
(A.M.M ., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 164, r.-v)
Don Johan por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gállizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e omes bue
nos e ofigiales de la noble çibdat de Murca, salud e graçia. Sepades que viemos
vuestra carta e las petigiones que nos enbiastes con Alfonso de Moncada e Ferrand
Oller, vuestros procuradores, e con Johan Moraton, vuestro escrivano. E sabed que ellos llegaron a buen tienpo e fizieron e otorgaron en vuestro nombre
lo que le nos mandamos que cunplia a nuestro serviçio, segund lo fizieron todos los otros de los nuestros regnos . E otros¡, nos respondimos a las dichas
peticiones e las libramos en la manera que entendimos que cunplia a nuestro
servigio e a pro desa gibdat, segund mas conplidamente lo veredes por las
nuestras cartas que sobre ello vos mandamos dar que llievan los dichos vuestros procuradores .
Dada en Soria, veynte e seys dias de setienbre. Yo, Alfonso Ruiz, la fize escrivir
por mandado del rey.

92
(51)
1380-IX-28. Soria.- Carta de Juan I acreditando que Alemán
Sánchez era hijodalgo. (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 145, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a qualquier o qualesquier que cogen
e recabdan, o an de coger o de recabdar o de enpadronar en renta o en fieldat
o en otra manera qualquier en la gibdat de Murgia e en su termino agora e de
aqui adelante, las nuestras monedas e pechos e derechos e los pechos conçegiles,
e a qualquier e a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o
el treslado della signado de escrivano publico, sacado con otoridat de juez o
de alcalle, salud e graçia. Sepades que Alaman Sánchez, fijo de Pablo Sanchez,
vezino de la dicha çibdat de Murçia, se nos enbio querellar e dize quel que es
ome fijodalgo notoriamente de padre e de ahuelo, e devengar quinientos sueldos segun fuere de Castilla, e diz que fasta aqui que le an seydo guardadas todas las franquezas e libertades de ome fijodalgo, e que agora nuevamente diz
que y, en la dicha çibdat de Murçia e en su termino, que vos, los dichos
cogedores e recabdadores de las dichas monedas e pechos, que le non queredes
guardar las franquezas e libertades de ome fijodalgo, e que le queredes prendar
e tomar sus bienes por la dicha razon, e que en esto reçibe agravio e daño. E
enbio nos pedir por merged que mandasemos y lo que toviesemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
como dicho es, a cada uno de vos, que si el dicho Alaman Sanchez es ome
fijodalgo notoriamente de padre e de ahuelo e le fue seyendo guardado las
franquezas e libertades de ome fijodalgo fasta aqui en la manera que dicha es,
que le guardedes e fagades guardar agora e de aqui adelante todas las franquezas e libertades que deven ser guardadas a ome fijodalgo, segund que fasta aqui
ge las avedes guardado, e como esto que dicho es, que le non prendedes ni
tomedes ningunos de sus bienes por la sobredicha razon. E si contra esto alguna cosa le avedes prendado e tomado que ge lo dedes e fagades luego dar e
tornar e entregar todo bien e conplidamente, en guisa que non mengue ende
ninguna cosa . E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra
merged e de seysçientos maravedis desta moneda usual a cada uno de vos, pero
si contra esto que dicho es, vos, los dichos cogedores e recabdadores de las
dichas monedas e pechos o algunos de vos, alguna cosa quisieredes dezir e razonar
por que lo non devades fazer, por quanto esto es sobre razon de las nuestras
rentas, por ende pleito a tal es nuestro de oyr e de librar, mandamos al dicho
Alaman Sanchez, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos enplaze que
parezcades ante nos del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena de los seysçientos maravedis a cada uno, e nos mandar
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vos hemos oyr sobre ello e de librar como tuvieremos por bien e fallaremos
por derecho. E de como esta nuestra carta, o el treslado della signado como
dicho es, vos fuere mostrado e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en Soria, veynte e ocho dias de setienbre, era de mill e quatroçientos
e diez e ocho años . Yo, Juan Ferrandes, la fiz escrivir por mandado de Diego
Ferrandez, alcalle del rey de los fijosdalgo. Diego Ferrandez. Ferrand Arias. Vista.

(52)
1360-IX-30 . Soria.- Juan 1 al Concejo de Murcia, mandando
guarden el ordenamiento hecho por Enrique II para que los
huérfanos que viviesen con el padre o con la madre y no hubieran partido los bienes pechen como un solo pecho . (A.M.M.,
C .R. 1405-18, Eras, Fol. 167, v-168, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e alcalles e alguaziles e
ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, e a los que cojen e
recabdan o an de coger o de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera
qualquier agora e daqui adelante, las monedas e los otros pechos e derechos de
la dicha çibdat de Murçia e en su obispado, e a qualquier o a qualesquier de
vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano
publico sacado con otoridad de juez o de alcalle, salud e graçia . Sepades que
petiçiones fueron dadas por algunas çibdades e villas e lugares de nuestros regnos
a los aydores de la audiençia del rey don Enrrique nuestro padre, que Dios
perdone, sobre razon del ordenamiento que fizíemos en razon de los huerfanos
de parte de la madre que fincan con el padre que morando todos en uno de
consu uno, e non partiendo los bienes que pechen todos un pecho, e que la
razon que fue en el padre que esa mesma razon e mucho mayor era en la madre
que fincava con los fijos que eran huerfanos del padre e que moravan con la
madre non partiendo los bienes que era todo un patrimonio, segund que era
con el padre que fincava con los hijos huerfanos de la madre, as¡ que la madre
e los fijos que as¡ fuesen huerfanos del padre e morasen con so uno con la madre
en quanto as¡ de con so uno morasen, e non partiendo los bienes pues era todo
un patrimonio segund que de primero que non pechasen mas de un pecho, e
que pedian a los dichos oydores que los proveyesen sobre ello de remedio con
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derecho. E los dichos oydores, examinados deligentemente las dichas petiçiones
fallaron que les dezian o pedían derecho, e ordenaron e declararon en esta guisa: que quando algunos orfanaren, quier por muerte del padre o de la madre e
moraren todos de con so uno con el padre o con la madre en quanto los bienes tovieren así de con su uno e non partidos, quel padre con sus fijos e la
madre con sus fijos que asy fincaren huerfanos, que non pechen mas de un
pecho. E si el padre o la madre partieren con sus fijos quel padre o la madre
que así partieren que pechen un pecho; é los fijos, si tuvieran todos los bienes
de consu e non partidos entre si, que pechen todos un pecho ; e si los bienes
partieren entre si que pechen cada uno por lo que tuviere pecho entero; e eso
mesmo si alguno o algunos de los fijos casaren, que pechen segund dicho es. E
mandaron dar carta del dicho rey, nuestro padre, en esta razon. Porque vos
mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado como dicho es,
que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir agora e daqui este dicho ordenamiento e declaramiento que fue fecho sobre la dicha razon, segund
que en esta carta se contiene, e non vayades, ni pasedes, ni consintades yr, ni
pasar contra ello ni contra parte dello en ninguna manera. E los unos ni los
otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced e
de seys9ientos maravedis desta moneda usual a cada uno de vos. E de como
esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado como dicho
es e la cunplieredes, mandamos so la dicha pena a cualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo, porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en Soria, treynta días de setienbre, era de mill e quatroçientos e diziocho
años. Ferrand Arias, escrivano del rey, notario del Andaluzia, la mando dar. Yo,
Manuel Sanchez, escrivano del rey, la fize escrivir. Ferrand Arias. Alvarus
decretorum doctor.

(53)
1380-X1-8 . Medina del Campo.- Carta de Juan I sobre recaudación de rentas en el obispado de Cartagena. (A.M.M ., C.R . 138491, Fol. 1, r.-v)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello mayor de çera en las espaldas, e firmada del su nonbre e
de los sus contadores. El tenor de la qual es este que se sigue: Don Johan por
la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla,
de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e
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de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios, alcalles, merinos e alguaziles e
otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Murçia e de Cartajena e del regnado
de la dicha çibdat, e a todos los arrendadores e cogedores e recabdadores que
avedes de coger e de recabdar las alcavalas e seys monedas del dicho obispado
e regnado deste año que començara primero dia de dezienbre primero que viene
de la era desta carta, e a los arrendadores e cogedores e terçeros e deganos de
las terçias del dicho obispado e regnado deste año que començara por el dia
de la Açension que agora paso de la dicha era, e a los arrendadores e cogedores
e recabdadores e almoxarifazgos e diezmos de la tierra del dicho obispado e
regnado deste año que comenzara primero dia de enero primero que viene, que
sera en la era de mill e quatroçientos e diez e nueve años, e a las aljamas de los
judios e moros del dicho obispado e regnado, e a otro qualquier o qualesquier
que ayan de coger o de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera qualquier
o qualesquier nuestras rentas que a nos pertenesçen e pertenesçieren aver en el
dicho obispado e regnado este dicho año en qualquier manera e por qualquier
razon, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della sígnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
que es nuestra merçed que Johan Alfonso del Castiello de Garçimoñoz sea
nuestro recabdador mayor en el dicho obispado e regnado, para que coja e
recabde por nos todos los maravedis e pan e todas las otras cosas que a nos
pertenescan aver en el dicho obispado e regnado en qualquier manera, este dicho año segund que lo cofia e recabdava fasta aqui Miguel Ruiz, nuestro thesorero
mayor en el Andaluzia, e a los otros recabdadores e cogedores que por el lo
cogían e recabdavan este año pasado e en este año en que estamos. Porque vos
mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado como dicho es,
a todos e a cada unos de vos que recudades e fagades recudir al dicho Johan
Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis e pan
e otras cosas qualesquier que vos, los dichos conçeios e aljamas e arrendadores
e cogedores nos ovieredes a dar el dicho año primero que viene, así de las dichas
alcavalas e seys monedas e almoxarifazgos e diezmos e terçias e martiniegas e
' yantares e escrivanias e cabezas de pechos de vos, las dichas aljamas, como de
tahurerías e de todas las otras nuestras rentas e otras cosas que a nos pertenescan
o pertenescan ayer en qualquier manera e por qualquier razon en el dicho obispado e regnado deste dicho año primero que viene, bien e conplidamente en
guisa que le non menguen ende ninguna cosa . E al dicho Miguel Ruiz, nuestro
thesorero, ni a otro por el, ni a otros algunos non recudades ni fagades recudir
con ningunos maravedis ni pan, ni otras cosas que a nos pertenesçen o
pertenescan aver de las dichas nuestras rentas del dicho obispado e regnado deste
dicho año primero que viene, por cartas ni alvalaes nuestros que vos ayan
mostrado o muestren en esta razon, salvo al dicho Johan Alfonso, nuestro
recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, sy non quanto de otra guisa
diesedes e pagasedes perder lo dedes e non vos non lo mandariemos resçibir
en cuenta. E de lo qual que le dieredes e pagasedes tomad su carta de pago del
dicho Johan Alfonso, o del que lo oviere de recabdar por el, e con ella e con

96
el treslado desta carta signado de escrivano publico, mandar vos los hemos
resçebir en cuenta.
Otros¡, tenemos por bien que non recudades ni consyntades recudir con
ningunos maravedis de las dichas nuestras rentas a ningunos arrendadores, ni a
otras personas que las ayan arrendado de vos, ni a otra por ellos por cartas ni
por alvalaes nuestros que sobre ello vos muestren syn vos mostrar recudimiento
del dicho Johan Alonso, o de otro por el, de como lo ha fecho recabdo por
las dichas rentas e que vos enbie dezir de nuestra parte que les recudades con
ellas, sy non sed giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo
perderedes, e que vos lo mandaremos pagar otra vez con el doblo; e fazedio
pregonar as¡ luego por las plazas e mercados e por los otros lugares
acostunbrados de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e
regnado.
Otros¡, por esta nuestra carta damos poder al dicho Johan Alfonso, o al que
lo oviere de recabdar por el, para que pueda coger e recabdar por nos todas
las dichas rentas e cada una dellas e para que pueda arrendar aquellas que
negesar¡amente se devieren arrendar, e para que pueda resçebir puja o pujas en
ellas e en cada una dellas e aquella manera que los nuestros contadores mayores, que tienen nuestro lugar para esto, lo podrian fazer todavia que aquellos
que fizieren las dichas pujas sean tenudos de la mostrar ante los dichos nuestros
contadores mayores en aquellos terminos que se contiene en las nuestras
condigiones con que nos mandamos arrendar las dichas alcavalas e nuestras
rentas, so las penas en ellas contenidas . E sy por aventura vos, los dichos congeios
e aljamas e arrendadores e cogedores o otras personas non dieredes o pagaredes
al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, los dichos
maravedis e pan e otras cosas qualesquier de las dichas alcavalas e monedas e
tergias e almoxarifadgos e tahurerias e cabezas de pechos e de otras qualesquier
cosas a los plazos que los ovieredes a pagar, por esta carta, o por el treslado
della signado como dicho es, mandamos a los dichos alcalles e merinos e ofigiales
de cada una de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e
regnado e (en blanco), nuestro vallestero, e a otro qualquier vallestero que sey
acaesgiere e a qualquier o a qualesquier de vos o dellos que vos prendan e tomen todos vuestros bienes muebles e rayzes, do quier que los fallaren, e los
vendan luego as¡ por el nuestro aver, e de los maravedis que valieren que entreguen e fagan pago al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de recabar por el,
de todos los maravedis que oviere de ayer de las dichas nuestras rentas e pechos e derechos en la manera que dicha es. E si bienes desenbargados non vos
fallaren, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdos, e
vos non den sueltos ni fiados fasta que vos lo fagan as¡ fazer e cunplir. E los
unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara .
E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer e
conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado
della signado como dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos ante nos,
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do quíer que nos seamos, los conçeios por vuestros procuradores e los oficiales
de cada villa o lugar personalmente del día que vos enplazare a quinze días
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon non
cunplides nuestro mandado. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada,
o el treslado della signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado. La carta leyda,
dadgela.
Dada en Medina del Canpo, ocho días de novienbre, era de mill e
quatrogientos e diez e ocho años. Nos, el rey.
Pero Ferrandez. Alfonso Sanchez.

(54)
1380-XI-10. Medina del Campo.- Carta de Juan I relativa al
quaderno de las seis monedas . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 2,
9, r.)
Este es treslado de un quaderno de nuestro señor el rey, escripto en papel e
sellado con su sello de plomo colgado en filos de seda, firmado de los nonbres
de los contadores e de otras vistas. El tenor del qual es este que se siguen : Don
Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra, e señor
de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios e alcalles, jurados, juezes,
justicias, merinos, alguaziles e otros ofiçiales qualesquier del obispado de Cartajena
con el regno de Murçia, e de todas las villas e lugares de su obispado e regnado
segund suelen andar en renta de monedas, así realengas comino abadengas e
ordenes e behetrias e otros señorios qualesquier, así clerigos commo legos, judíos
e moros, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien
sabedes en commo nos estando en el ayuntamiento que nos fiziemos en la gibdat
de Soria en el mes de setienbre que agora paso de la era desta carta, e estando
y connusco la reyna doña Johana, nuestra madre e nuestra señora, e la reyna
doña Leonor, mi muger, e el infante don Enrrique, nuestro fijo primero heredero, e el conde don Alfonso, nuestro hermano, e el conde don Pedro, nuestro
primo, e don Johan Garqia Manrrique, obispo de Çiguenga, nuestro chançeller
mayor, e don Pedro, argobispo de Toledo, primado de las Españas, oydor de
la nuestra audiencia, e don Pedro, argobispo de Sevilla, e algunos otros perlados,
e condes, e ricos ornes, e los procuradores de los maestres de las ordenes de
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Santiago, e de Calatrava, e de Alcantara, e otros cavalleros, e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de las çibdades e villas, e lugares de nuestros
regnos, e les mostramos el grand menester en que estavamos e la grand costa
que avemos fecho e fazemos de cada dia, as¡ en armar galeas, e naves, e varcas,
e por fazer guerra e mal e daño a los ingleses, nuestros enemigos, e en las pagas e sueldo de pan e de dineros que damos por las tenençias de las nuestras
villas de Tarifa e de Alcala la Real, e de las otras nuestras villas e lugares e castiellos
e fronteras de tierra de moros, e otros¡, en las tenençias e tierras e raçiones e
merçedes e quitaçiones que damos a los nuestros vasallos e ofiçiales e a los otros
del nuestro señorio; e otros¡, en las tenençias de los otros nuestros castiellos, e
alcaçares de los dichos nuestros regnos ; e otros¡, e las costas e dadivas que
fazemos a los mensajeros de los reyes de Françia e de Aragon e de Portogal e
de Navarra, nuestros amigos ; e otros¡, a los que nos enbiamos a ellos, commo
en otras cosas que non podemos escusar de gastar porque cunple a nuestro
serviçio e a pro e guarda e defendimiento de los nuestros regnos. E que ellos
que carasen manera donde lo pudiesemos conplir lo mas syn daño que ser
pudiese de la nuestra tierra; e ellos, veyendo los nuestros menesteres e en commo
non se podia escusar de poner recabdo en sus cosas sobredichas, acordaron de
nos servir en todos los nuestros regnos con las alcavalas del maravedis, seys
meajas, e con seys monedas ; e por escusar a todos los dichos conçeios de las
dichas çibdades e villas e lugares de la costa que faziedes en los procuradores
que nos enbiades a cada ayuntamiento que aviamos de fazer sobre esta razon
de cada año, otorgaron nos las dichas alcavalas e las dichas seys monedas por
dos años que comenzaran primero dia del mes de dizienbre primero que verna
de la era desta carta en adelante . E otorgaron nos las dichas seys monedas as¡
comino monedas foreras que se dan de siete en siete en connosçimiento de
señorio real, e que nos las diesen e pagasen en todas las çibdades e villas e lugares de nuestros señorios, e en todos los sus lugares e vasallos que ellos an, as¡
realengos commo abadengos, e ordenes e behetrias, commo otros señorios
qualesquier. E agora sabed que tenemos por bien de mandar coger estas dichas
seys monedas deste dicho primero año en la manera que nos fueron otorgadas,
las quales se an de coger en esta manera: las tres monedas primeras, tenemos
por bien que las paguedes vos, los dichos conçeios, del dia que vos esta nuestra
carta, o su treslado signado, vos fuere mostrada en aquellos lugares donde se
acostunbro de mostrar en los años pasados, fasta en çinco mercados, porque
nos podamos acorrir luego de los maravedis que en ellas montare para nuestro
serviçio ; e las otras dos monedas, en fin del mes de abril primero que viene,
que sera en la era de mili e quatroçientos e diez e nueve años; e la otra moneda,
en fin de mes de jullio primero siguiente . Las quales dichas monedas nos mandamos arrendadores con las condiçiones que aqui dira: primeramente, que las
dichas seys monedas que nos las paguen los dichos arrendadores a nos en esta
manera : las dos monedas primeras en fin de mes de março primero que viene
de la dicha era; e las otras dos monedas fin del mes de junnio primero siguiente; e las otras dos monedas en fin de mes de agosto primero siguiente . E estas
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dichas seys monedas que las paguedes vos, los dichos conçeios, en esta manera:
el que oviere quantia en muebles o en rayz de sesenta maravedis en Castiella o
en las Estremaduras e en la frontera, que paguen ocho maravedis ; e en tierra
de Leon que pague seys maravedis, segund se usaron pagar fasta aqui cada una
de las otras monedas pasadas ; e que sea guardado en esto a cada uno la cama
en que durmiere e los paños que vistiere continuamente, segund los años pasados fasta aqui; e estas dichas seys monedas, e cada una dellas, que se cojan
commo monedas foreras, que se cojea de siete en siete años quando se dan en
connosçimiento de señorio real.
Otros¡, que commo davades en los años pasados vos, los dichos conçeios,
en cada lugar e en cada collaçion e en cada aljama, dos enpadronadores e dos
cogedores de cada una moneda, tenemos por bien que dedes en estas dichas
seys monedas para cada una moneda un cogedor e un enpadronador en cada
lugar e en cada collaçion e en cada aljama e non mas. E que sean ricos e abonados para que el uno dellos Paga el padron de cada una de las dichas seys
monedas, e el otro que coja luego todos los maravedis que en cada una montare;
e el que una vegada fuere cogedor o enpadronador de qualqu¡er destas monedas, que non sea enpadronador nin cogedor de ninguna de las otras; e que les
tomedes juramento sobre la cruç e los Santos Evangelios e que lo fagan bien e
verdaderamente, pero que en los lugares que non ovieren de doze moradores
arriba, que dedes la meatad de los que montaren en ellas para cogedores e
enpadronadores, e non mas. E sy vos, los dichos conçeios e collaçiones e aljamas
non dieredes luego los dichos enpadronadores e cogedores en la manera que
dicha es, tenemos por bien que los tomen e prenden los nuestros arrendadores,
o los que lo ovieren de recabdar por ellos, en cada lugar e en cada collaçion e
en cada aljama aquellos que entendieren que fueren e son pertenesçientes para
ello, e que fagan juramento los christianos sobre la cruç e los santos Evangelios, e los judios e moros segund su ley, que fagan los dichos padrones e que
cojan todos los maravedis dellos, segund dicho es, bien e verdaderamente en la
manera que dicho es. E mandamos a los omes buenos que vos dieredes de cada
lugar e de cada collaçion e de cada aljama para fazer los dichos padrones de
cada una de las dichas monedas, o a los que los dichos nuestros arrendadores,
o a los que lo ovieren de recabdar por ellos tomaren para esto, que fagan los
padrones de cada una de las dichas monedas bien en cunplidamente. E los
cogedores que cojan los maravedis que en ellas montaren, so pena de seyzientos
maravedis desta moneda usual a cada uno. E mandamos que asi commo fueren
enpadronando los enpadronadores, que asy vayan cogiendo los cogedores que
fueren dados o tomados de cada una de las dichas sey monedas, de todos
aquellos que fueren empadronados en ellas .
E otros¡, que cada conçeio e cada lugar e cada collaçion e cada aljama que
sean tenudos de dar enpadronadores e cogedores para estas dichas seys monedas, los que diestes en los años pasados ante que se pusiesen en cabeza; e los
dineros cogidos de lo çiento de las dichas tres monedas primeras, del dia que
vos fuere mostrada esta nuestra carta de cogecha e condiçiones e leyda e publi-
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cada en los lugares acostunbrados fasta çinco mercados; e los padrones de las
otras dos monedas, del día que fueron cunplidos los dichos çinco mercados de
las tres monedas primeras, fasta otros çinco mercados; e los maravedis de lo
çiento de las dichas dos monedas que los dedes cogidos en fin del mes de abril
primero que viene. E los maravedis de la otra una moneda postrimera, del día
que fueren complidos los dichos çinco mercados de las dichas dos monedas,
fasta otros çinco mercados, e los maravedis de lo çiento de la dicha moneda
que los dedes cogidos en fin del mes de jull¡o primero siguiente. E los maravedis
cogido de lo çiento de las dichas seys monedas, e de cada una dellas, que los
dedes a los dichos plazos en los lugares que los acostunbrastes a dar e pagar en
los tienpos pasados a los nuestros arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar
por ellos . E por qualquier cosa destas sobredichas que non cunplieredes vos, los
dichos conçeios e lugares e collaçiones e aljamas en los dichos plazos, tenemos
por bien e mandamos que seades tenudos vos, los dichos conçeios e lugares e
collaçiones e aljamas do esto acaesçiere, de pagar por pena a los nuestros arrendadores o cogedores destas dichas seys monedas seyzientos maravedis por cada
una moneda de la que non cunplieredes lo que sobredicho es, e que finquen a
salvo a los nuestros arrendadores o cogedores, o al que lo oviere de recabdar
por ellos, de cobrar sus monedas por padron e por pesquisa e por abono, segund
se contiene en las nuestras condiçiones e cartas de las dichas seys monedas.
Otros¡, que los fazedores de los padrones destas dichas seys monedas, e de
cada una dellas, que pongades en cada uno de los padrones al quantioso por
çiento, e al que non oviere quantia que lo pongades por non quantioso; e si por
aventura el dicho enpadronador encubriere alguna cosa desto que sobredicho
es, tenemos por bien que sean tenudos las personas que desta guisa fueren encubiertas, de pagar su pecho sençillo aviendo quantia e derecho porque lo paguen, segund dicho es ; e los enpadronadores que lo encubrieren, que lo pechen
al arrendador todo lo que desta guisa encubrieren con el doblo, e demas que
los sus cuerpos de los enpadronadores que estan a la nuestra merçed para fazer
en ellos lo que la su merçed fuere.
Otros¡, si el cogedor que cogiere la moneda del pechero non la diere en cuenta
al arrendador e le fuere provado que la el tomo en sy e la encubrio, que la peche
con setenas al arrendador. Otros¡, que la cogecha e pesquisa destas dichas seys
monedas, e de cada una dellas, que dure fasta quinze días e non mas ; que se
cuente desde el dicho primero día de dezienbre en adelante, e la puja que se
f¡ziere en las dichas monedas que se faga sobre las dichas tres monedas primeras fasta la primera paga, que es en fin del mes de março primero que viene, e
que se reparta la puja sobre todas las dichas seys monedas, sueldo por libra, la
que y montare. E los arrendadores en quien fincaren las dichas rentas, o qualquier
dellas, que paguen los maravedis que ovieren a dar dellas por las dichas pagas
a que nos las ovieren a pagar los arrendadores en quien estuvieren las dichas
rentas, segund que en esta carta se contiene.
Otros¡, que los arrendadores que arrendaren estas dichas seys monedas, que
non puedan dar mayores plazos a vos, los dichos conçeios e lugares e collaçiones
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e aljamas, nin a otras personas que dellos arrendaren algunas de las dichas
monedas de quanto nos les damos a ellos por estas nuestras condiçiones. E si
los diere, que non valan a vos, los dichos conçeios, e lugares e collaçiones e
aljamas, nin a las otras personas que dellos arrendaren, nin nos, nin el nuestro
arrendador non seamos tenudos de vos guardar, nin conplir. E si por esta razon
el arrendador algund cohecho levantare de vos, los dichos conçeios e lugares e
collaçiones e aljamas, o de alguno de vos, por vos dar mayores plazos de los
que ellos tienen de nos, segund dicho es, que nos paguen el dicho arrendador o
cogedor todo lo que desta guisa levare con el tres a tanto .
Otros¡, que los arrendadores que nos ovieren a dar alguna cosa destas dichas monedas seyendo pasados los plazos, que los entreguen al nuestro
recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, e que los apremie a ellos, o
a sus fiadores, e a sus bienes fasta que paguen a los que en ellos oviere de aver
alguna cosa.
Otros¡, que ninguna çibdat, nin villa, nin lugar de los dichos arçobispados e
obispados e meryndades e sacadas e de cada una dellas, realengos nin abadengos,
nin ordenes, nin behetrias, nin otros señorios qualesquier, nin ome poderoso,
nin obreros, nin monederos, nin escusados, nin apaniguados, nin ningunos
vallesteros de vallesta nin de nomina, nin galeotes, nin clerigos, nin legos, nin
judios, nin moros, nin otras personas de qualesquier estado o condiçion que sean
en qualquier manera, que se non escusen de pagar las dichas monedas, nin alguna dellas por cartas, nin por previllejos que tengan del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, nin de los otros reyes ende nos venimos, maguer
sean confirmados de nos en las cortes que nos ñziemos en la muy noble gibdat
de Burgos, o en otras cortes nin ayuntamientos, nin fuera dellos, nin otros¡, por
cartas, nin por previllejos que tengan nuestros nin de la reyna mi madre e mi
señora, nin de la reyna mi mujer, maguey sean confirmados e dados en las dichas cortes de Burgos, o en otras cortes o ayuntamientos o fuera dellas, nin
por otra razon alguna, salvo las gibdades, e villas, e lugares, e personas que aqui
dira:
Primeramente, en las merindades de Castiella que sea guardado el monesterio
de Perales la merged que de nos tienen de diez escusados que moran de las puertas
adentro del corral del dicho monesterio, que sean quitas de monedas e de otros
pechos para sienpre. Otros¡, que non paguen monedas, nin otro pecho, seys capellanes que sierven en la eglesia de Santa Mar¡a de Gamodal. E otros¡, seys omes
que les labran sus heredades. Otros¡, Capata e Çibdadocha, lugares que son de las
Huelgas de Valladolid, tenemos por bien que sean quitos de monedas. E otros¡,
Berzianos, lugar que es de Ynes Alfonso, aya de la infanta doña Leonor, nuestra
hermana, que es en la merindat de Carrion . Otros¡, Saldoval Villaveta, catorze
escusados del monesterio de Sant Pedro Cardona, veynte vezinos de Orvaneja,
ochenta e quatro escusados del obispado de Palengia del su cabiello, que non
paguen las dichas seys monedas, nin alguna dellas. E otros¡, en el obispado de
Astorga, treynta escusados ; que el obispado de Leon a en el su lugar de Villa Calvo.
En la merindat de Castroxerez que sean quitos de monedas setenta pecheros de Garçi
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Gonzalez e Alvar Gonçalez de Ferrera, fijos de Johan Ferrandez de Ferrera, as¡
commo herederos de doña Teresa de Cevallos an en villa escusado e en Fontanas
por previllejos de los reyes pasados.
E en la merindat de Bureva e Rioja, Johan Martinez de Castiell de Carrias e
su muger e sus fijos que sean quitos de monedas por quanto fue lastimado en
servigio del rey, nuestro padre. En la merindat de Logroño, que non paguen las
dichas monedas treynta pecheros que vinieren a poblar el lugar de Carvonera,
que es en el termino de Arnedo, lugar que es de Monicote, nuestro vasallo del
rey de Frangia, sy y moraren, el qual lugar le dio don Johan Remirez Darellano.
En tierra de Leon, que sean quitos que no paguen estas dichas seys monedas .
En Villalva, lugar que era de Tomas Pinel, çinquenta vezinos que tien por merged
de nos, e non mas .
La çibdat de Badajoz que sean quitos de monedas todos lo que moran de
las puertas adentro, asy en la villa commo en el castiello. En la sacada de Badajoz
con el cortijo de Ruy Gonçalez, que es çerca de Guadaxira, que non paguen
estas dichas seys monedas fasta veynte vezinos, e los que oviere de mas que
paguen . En Villagargia e en La Puebla, lugares de Garçi Ferrandez de Villagarçia
que non paguen estas dichas monedas çinquenta vezinos, e los que ovieren de
mas que paguen .
Los clerigos de la çibdat de Salamanca mandamos que paguen monedas, salvo
los que son de la eglesia catedral, e por esto tenemos por bien e mandamos
que los arrendadores destas dichas seys monedas, o de qualquier dellas, con un
ofig¡al que puedan escoger en la eglesia catedral quatro omes buenos quales
quisieren los dichos arrendadores para que juren quantos son de la eglesia que
la sirve, e los que juraren que son y que sean quitos de monedas, e los otros
que paguen; e sy lo non juraren que paguen todos .
En la sacada de Mançiella que sean quitos de monedas veynte escusados que
las monjas de Santa Maria de Gradafes tiene por merged.
En Gallízia mandamos que los conçeios de Viana e del Bollo con sus cotos
que sean quitos de monedas dozientos vezinos, segund lo repartiere el conde
don Pedro, nuestro primo, e los otros que de mas oviere que paguen . Otros¡,
que sean quitos de monedas diez escusados que nos fiziemos merged a Garçi
Ferrandez Mexia en la su casa de Buenavista, que es en el termino del Erena en
la sacada de Badajoz.
Otros¡, en la Puebla de Gordon que sean quitos çient e çinquenta vezinos, e
los que oviere de mas que paguen .
En Rueda que sean quitos destas dichas seys monedas, çient e ginquenta
vezinos, e los que oviere de mas que paguen.
En el argobispado de Toledo tenemos por bien e mandamos que Santa Maria
de Guadalupe que sean quitos e non paguen monedas fasta dozientos vezinos
o en quantia de diez mill maravedis, qual ellos mas quisieren; e los que ovieren
de mas que paguen.
El esp¡tal de Burgos tiene algunos lugares en el dicho arçobispado ; mandamos que den nuestra carta para el comendador del dicho espital que parezca

103
en la dicha nuestra corte del día de la data de la dicha carta fasta quinze días,
con los recabdos que oviere en esta razon, para que los veamos, e si ovieren de
ser quitos que lo sean sin descuento alguno, e si ovieren por que pagar que
paguen al nuestro recabdador .
Capiella mandamos que sean quitos de pagar moneda. Otros¡, los clerigos
de Toledo mandamos que paguen monedas, salvo los de la eglesía catedral, e
que sea guardada en esta razon la condiçion que se contiene en los clerigos de
la çibdat de Salamanca. Otros¡, por quanto dizen que Toledo que da carta de
vezindad a todos los labradores de fuera porque non paguen, mandamos que
el que tuviere casa poblada en Toledo e la muger e los fijos continuadamente
de muros adentro, que /non/ paguen, e los otros que paguen.
E otros¡, Somosierra que es en el termino de Buytrago, mandamos que si
non pagaron monedas en tienpo del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, que Dios
perdone, que las non paguen agora, e sy pagaron entonçe que paguen agora.
E otros¡, que sean quitos destas monedas ochenta e quatro escusados del
obispado de la eglesia de Palençia . Val de Segura mandamos abuelvan en la renta
con el arçobispado e que finquen para nos si fuere la nuestra merçed de las
mandar pagar monedas. Anton Sanchez de Capiella, termino de Madrid, e su
muger e sus fijos por quanto es pobre e manco que sean quitos destas dichas
seys monedas.
E otros¡, Casa Ruvios del Monte, lugar que fue de Diego Gomez de Toledo
es agora de Pedro Suarez, su fijo, e aviemos fecho merçed de las dichas monedas dende al dicho Diego Gomez, e agora tenemos por bien e mandamos que
paguen estas dichas seys monedas, e que ayan en las dichas monedas el dicho
Pero Suarez diez mill maravedis, e sy non valieren tanto que non ayan mas de
lo que valiere.
E otros¡, que non paguen monedas siete capellanes que estan en Pedraza,
que cantan misas e ruegan a Dios por el nomina del rey don Alfonso, nuestro
ahuelo, que Dios perdone, e por la nuestra vida e salud de la reyna, mi muger,
e del infante, mi fijo.
E otros¡, que non paguen estas dichas seys monedas veynte escusados de
Posadiella, que es en el dicho arçobispado de Toledo, que tiene de nos por
previllejos Ferrand Gomez, fijo de Gomez Garçi, nuestro thesorero en el obis
pado de Osma e Çiguença, que sean quitos destas monedas treynta escusados
que moraren en el castillo de Gomarzas .
E otros¡, en Medinaçelim que si nunca pagaron monedas que las non paguen agora, e s¡ las pagaren en algund tienpo que las paguen . Otros¡, la villa de
Molina mandamos que paguen las dichas seys monedas los que moran en la
dicha villa, e los del termino de la dicha villa que sean quitos e que non las
paguen; e si los que moravan en la dicha villa villa desde primero día de diz¡enbre,
que nos mandamos que se comiençe a coger estas dichas seys monedas, se fueren
dende a morar al termino, por no pagar las dichas monedas, mandamos que
paguen las dichas seys monedas, aunque salgan a morar al termino de la dicha
villa.
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En el obispado de Cuenca mandamos que sean quitos destas dichas seys
monedas gient escusados que tiene Alvar Gargia de Alvornoz, nuestro copero
mayor. Otros¡, Alfonso Sanchez del Castiello, nuestro contador mayor, manda
mos que sean quitos de las dichas seys monedas quatro escusados que tienen
privillejo del rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, e nuestro .
E mandamos que sean quitos destas monedas doze escusados que tienen las
monjas de Santa Clara de Alcaçar por previllejo del rey nuestro padre e confirmado de nos . Otros¡, mandamos que en el argobispado de Segovia e en otros
lugares donde fuere la nuestra merged que sean quitos destas monedas, dozientos
monteros nuestros e fasta otros çient que tenga Pero Ferrandez de Velasco e
Pero Gongalez de Mendoça e Ferrand Carriello, c otros quales nos mandaremos segund que lo nos repartiremos.
E otros¡, en toda la frontera mandamos que los castiellos que estan fronteros
de tierra de moros que non paguen monedas los que nunca pagaron . Osuna
mandamos que non paguen monedas. E la çibdad de jahen, mandamos que non
paguen monedas, e los de su termino que las paguen. E Ubeda mandamos que
non paguen monedas la villa, e el termino que las paguen . E Alcaçar de Bahega
mandamos que sean quitos de monedas fasta g¡ent vezinos de los que moravan y
fasta el dicho primero día de dízienbre, e los que oviere de mas que paguen.
En el obispado de Cartajena, el alquería de Pliego, lugar de la orden de
Santiago, que es en el dicho obispado, que non paguen estas dichas seys monedas fasta ginquenta vezinos, sy los oviere . En Brienes, lugar del argobispado de
Sevilla, que non paguen estas dichas seys monedas quarenta vezinos, e sí oviere
de mas que paguen. El Viso, lugar de la muger del maestre don Gongalo Mexia,
que sean quitos destas monedas fasta veynte vezinos, e si oviere de mas que
paguen . E Purchena, lugar de Johan Martinez de Monrreal, que non paguen estas
dichas monedas veynte vezinos que y moraren, e los que oviere de mas que
paguen . En Cordova que non paguen estas dichas monedas doze escusados que
fazen paños de lana que son de Martin Gonçalez e maestre Barrao e diez ornes
suyos que labran los dichos paños . E en Xodar, lugar de don Johan Alfonso de
Guzman, que non paguen estas dichas monedas fasta setenta vezinos, e si mas
oviere que paguen . E La Guarda e su termino, que es en el obispado de jahen,
mandamos que sean quitos de monedas fasta veynte vezínos, e los que oviere
de mas que paguen . E Ximena que sean quitos de monedas fasta veynte vezinos,
e los que oviere de mas que paguen. E treynta vezinos que moran o moraron
en los Palacios de los Crespines que sean quitos de monedas .
E en el regno de Murcia mandamos que Lorca que no paguen monedas,
nin Villena. Cartajena que sean quitos de monedas fasta çient e setenta vezinos,
e los que oviere de mas que paguen .
'
Otrosi, que la condigion que se contiene en razon de los clerigos de la eglesia
catedral de la gibdat de Salamanca que sea as¡ en todos los clerigos de las egles¡as
catedrales de todo nuestro regno.
E otros¡, mandamos que por quanto en la frontera ay algunos lugares que
se escusan algunos de pagar monedas diziendo que ellos que mantienen cavallos
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e son manferidos para tener cavallos e que los non tienen; e otros que tuvieren
cavallos e que los non tienen agora, e biudas e huerfanos destos a tales, tenemos por bien que se use e pase segund que sienpre paso.
E otrosí, que non paguen monedas los omes e mugeres e dueñas e donzellas
fijasdalgo de solar connosçido, que es notorio que son fijosdalgo, e los que
mostraren que fueren dados por fijosdalgo en la corte de qualquier de los reyes onde nos venimos con su procurador, e en la nuestra con el nuestro procurador.
E otros¡, que todos los cavalleros de alarde que son en el arçobispado de
Toledo, e en todos los otros lugares de los nuestros regnos, salvo en el Aldaluzia,
mandamos que sean qu¡tos de serviçios e que paguen monedas, salvo aquellos
que las non pagaron en los años pasados fasta aquí.
Otros¡, por quanto dizen que algunos que fazen donaçiones de sus bienes a
sus mugeres e deseredan a sus fijos porque non paguen monedas, mandamos
que si aquellos que fieren se mantuvieren en los bienes, o se provare que se
faze infincosamente que paguen monedas, valiendo los tales bienes las quantias
para las pagar, segund dicho es.
Otros¡, tenemos por bien que quando algunos orfanaren, quíer por muerte
del padre, quier por muerte de la madre, e moraren todos de conso uno con
el padre o con la madre, que en que en quando los bienes así tuvieren de conso
uno e non partidos, que el padre con sus fijos o la madre con sus fijos o fijas
que as¡ fincaren huerfanos, que non pechen mas de un pecho en estas dichas
seys monedas. E si el padre o la madre partieren con sus fijos, quel padre o la
madre que as¡ partieren que pechen un pecho; e los fijos, si tuvieren los bienes
todos de consu uno e non partidos entre si, que pechen todos un pecho. E si
los bienes partieren entre si que pechen cada uno por lo que tuviere pecho entero
por lo que cupiere, segund los bienes que tuviere . E eso mesmo si alguno o
algunos de los fijos casare, que pechen segund dicho es; e los otros que quedaren
que non ovieren partido, que non pechen sy no un pecho; e estos tales fijos que
as¡ quedaren e se mantuvieren con su padre, o con su madre juntamente e non
ovieren partido non connosçido ninguno dellos su parte de los bienes que heredo por muerte de su padre, que estos tales e su padre o su madre que non
pechen todos sy non juntamente un pecho. E esto tenemos por bien que se
guarde as¡ en todos los otros pechos congejales e nuestros, commo en estas
monedas.
E otros¡, mandamos e tenemos por bien que salvo las gibdades e villas e
lugares e castiellos o personas que aquí se contienen que non an de pagar monedas, sy non en la manera que dicha es, que todos los otros de los nuestros
regnos, afuera de lo que aquí es salvado, que paguen las dichas seys monedas, e
que se non escusen de pagar por ninguna razon, salvo aquellas gibdades e villas
e lugares que nunca pagaren monedas, as¡ foreras commo otras .
Otros¡, todos los cavalleros e escuderos e otras personas qualesquier que
defendieren e escusaren a sus paniaguados e yugueros porque non paguen estas
dichas seys monedas, mandamos que lo mostraren el arrendador o cogedor al
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nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que monta aquello
que avian de pagar los dichos paniaguados o yugueros que lo pagan en
ponimiento al cavallero o al escudero o a otra persona qualquier que lo
defendiere, que lo libren ellos o que ge lo quiten de qualquier maravedis que
oviere de aver de nos, e que sea resgebido en cuenta al arrendador.
Otros¡, por quanto dizen los arrendadores e cogedores que en los obispados
de Avila e de Segovia que los recabdadores e los que an de recabdar por los
nuestros recabdadores mayores, que toman de los arrendadores mayores e
menores de la tierra treynta maravedis del millar por costa de lo que montan
las nuestras rentas, mandamos que ninguno de los nuestros arrendadores, nin
sus cogedores, que lo non ayan, nin llieven daqui adelante .
Otrosi, commo quier que en la carta de cojecha, por do mando coger el
rey, nuestro padre, las otras dichas seys monedas de los años pasados, se contiene que los ofçiales de la gibdades e villas e lugares que non puedan tomar
entrega nin otro derecho alguno de los maravedis que entregaren en las nuestras rentas, salvo al nuestro vallestero que oviese de lo que entregase e troxiese
a excugion treynta maravedis al millar fasta en quantia de veynte mill maravedis
e non mas, tenemos agora por bien porque los nuestros arrendadores non
resgiban tan grand daño commo resçibian fasta aquí, que los nuestros vallesteros
e alguaziles nin otros nuestros ofiçiales nin alguno dellos que non llieven daqui
adelante, de la entrega que fizieren e levaren a exsecugion por los maravedis de
las nuestras rentas mas de treynta maravedis por cada millar fasta en quantia de
çínco mill maravedis que non lleven mas de lo que montare sueldo por libra al
dicho respecto, e si mas montare la dicha entrega de los dichos gient e çinquenta
maravedis e los ofiçiales que ovieren de fazer las dichas entregas de los dichos
maravedis de las dichas nuestras rentas commo dicho es, que non puedan entregar los bienes de arrendadores e fiadores en las çibdades e villas syn estar
presente a ello escrivano publico, e en las aldeas que non oviere escrivano que
lo non puedan fazer syn estar a ello presente tres o quatro testigos; e si fizieren
la dicha entrega syn escrivano e syn los dichos testigos commo dicho es, que
pierdan el ofigial que fiziera la dicha entrega el ofigio que oviere . E esto tenemos por bien que se use as¡ en las nuestras rentas de todos los nuestros regnos
commo en estas monedas.
Otros¡, en razón de la pesquisa e abonamiento destas dichas seys monedas,
tenemos por bien que se guarde e se use segund se uso e guardo en las otras
monedas que se cogieron en los tienpos pasados fasta aqui, segund se contiene
en las cartas de pesquisa e abono que fueron dadas en esta razon.
Otros¡, si algun rico orne, o perlado, o cavalleros, o otro orne poderoso, o
rica dueña tomare o forgare o enbargare alguna cosa de las dichas monedas, o
las non consentiere coger, as¡ por atrever a la nuestra merged que dellas les
ayamos fecho, o en otra manera qualquier, que el arrendador que tuviere la dicha
renta que sea tenudo de la mostrar por recabdo gierto al nuestro recabdador
en cuyo recabdamiento fuere la dicha renta a los dos nuestros contadores mayores si estud¡eren en la nuestra corte, o si non a los sus lugares tinientes de
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contadores por el notario de la notaria donde fuere, en esya guisa: que aquello
que fuere tomado o enbargado en la primera paga, que lo nuestre en la segunda; e lo que fuere en Gallizia fasta treynta dias primeros siguientes, despues de
la primera paga; e si estudíeremos en Castiella e fueren las tomas e enbargos de
los puertos de las Extremaduras allende, fasta diez dias despues de la dicha paga;
e las- tomas que se fizieren estando nos en Castiella o en la frontera, que lo
puedan mostrar fasta veynte dias; e si fueremos en la frontera, que lo puedan
mostrar fasta diez dias. E eso mesmo que sea tenudo de lo mostrar en esta
guisa en qualquier de las otras pagas. Lo que en ellas le fuere tomado en cada
uno de los dichos plazos de los treynta dias e veynte dias e diez dias que sea
tenudo de lo mostrar segund dicho es, e que desde en fin de los dichos plazos
a que son tenudos de lo mostrar fasta en diez dias que se tomen e llieven nuestras cartas que les seran dadas luego para que les sea desenbargada e lo pueda
cobrar, e sy por ellas non ge lo desenbargaren nin lo pudieren cobrar, que
mostrandolo por testimonio de escrivano publico fasta en otros treynta dias
pasados de cada uno de los dichos treynta dias e veynte dias e diez dias de
cada una de las dichas pagas que es tenudo de lo mostrar segund dicho es, que
lo sea resçebido en cuenta e en pago de qualquier de las pagas que en esto
acaesçiere, e si en estos dichos plazos non lo mostrare en la manera que dicha
es, que déspues non los sea resçebido en cuenta, nin le fagan por ello descuento alguno porque finquen a salvo al arrendador que la cobre para si.
Otros¡, qualquíer conçeio o alcalle o ofiçial del lugar o otro ome poderoso
o dueña non quisieren consentir coger las dichas monedas diziendo que quieren
primeramente requerir a nos sobre ello e al señor cuyo fuere el lugar quel conçeio
o alcayde o otra persona poderosa, que sean tenudos de pagar lo que estimare
el dicho arrendador por las dichas monedas.
E otros¡, el señor cuyo fuere el lugar que non consentiere coger las dichas
monedas dez¡endo que quieren requerir dello a nos, o por otra razon o enbargo
alguno, que sea tenudo el conçeio de pagar lo que estimare el arrendador que
valian las dichas monedas, e demas que el señor cuyo fuere el lugar que lo non
consentiere coger, que lo pague con el doblo ; e non aviendo de que se entregar
del que nos que ge lo mandemos resçebir en descuento tanto quanto fuere fallado por buena verdat que podria valer mas non por lo que estimare contra el
e la dicha prestaçion o estimaçion que la levemos para nos .
E otros¡, que non seamos tenudos a descontar a los nuestros arrendadores
destas dichas monedas, ninguna cosa destas monedas por guerra nin por
pestelençia que acaesca que sea ventura del arrendador.
Otros¡, que non sea tirada esta dicha renta destas dichas monedas a los dichos nuestros arrendadores que las arrendaren por mas nin por menos nin por
al tanto que otro por ellas nos de, salvo por puja de diezmo que en ellas sea
fecho fasta la primera paga, aunque alguno puje todas las dichas rentas de las
dichas monedas ayuntadamente, e el que tal puja fiziere de todas las rentas
ayuntadamente que non puede tirar renta alguna a los arrendadores mayores en
quien estuvieren syn les dar parte de puja, e que la faga e sea resçebida en esta
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guisa : fasta el dicho plazo de la primera paga e despues que non sea resçebida
puja ninguna, e que la puja que fiziere que aya el arrendador sobre quien fuere
fecha la dicha puja la quarta parte, porque de las pujas que fueren fechas ante
los nuestros recabdadores o ante los nuestros contadores estando asentados a
las rentas, que el que pujare que non aya parte de puja, e que sea para nos, salvo de las pujas que fizieren despues quel nuestro recabdador mayor o los nuestros contadores fueren levantados de aquel lugar do estavan asentados a fazer
las nuestras rentas .
E otros¡, qualquier que fiziere puja que sea tenudo de la fazer desta guisa: si
en la nuestra corte la fiziere que la faga delante el nuestro recabdador de la
comarca e delante de los nuestros contadores si estudieren en la nuestra corte,
sy non delante de los sus lugarestinientes ellos non seyendo en la nuestra corte;
e la puja que se faga delante escrivano publico, e despues que la muestre delante el notario de la notaria donde fuere; e si puja fizieren ante nos que la fagan
por escrivano publico, e luego en ese día que sea tenudo de la mostrar ante los
nuestros contadores, sy non despues non vala. E si otra puja fizieren en este día
ante los dichos nuestros recabdadores e contadores que vala la que se fiziere
ante nos. E si puja fuere fecha do estudiere la nuestra chançelleria non estando
y nos, nin los dichos nuestros contadores mayores, que el que fiziere la dicha
puja que sea tenudo de la fazer antel su lugartiniente de los dichos nuestros
contadores, delante el notario de la notaria que fuere y, seyendo firmado de los
dichos lugartinientes de contadores, pero si acaesçiese que estuviere y uno de
los nuestros contadores mayores, que se paga antel por ante escrivano publico.
E la puja que fuere fecha fuera de la nuestra corte e de la nuestra chançelleria
que la puedan fazer antel nuestro recabdador, estando en el lugar, e non ante
otro alguno; e si y non estudiere, que la pueda fazer en qualquier lugar de los
nuestros regnos a canpanna repicada, ante un alcalle de la villa o del lugar donde se fiziere, por ante escrivano publico e por ante quatro testigos que sean de
los omes buenos del lugar, que sepan escrivir e que sea firmada del alcalle e de
los dichos testigos e signada del dicho escrivano, e que la muestre el que la fiziere
al nuestro recabdador en cuyo recabdamiento fuere estado en el dicho
recabdamiento fasta quatro días. E estas pujas que as¡ fueren fechas en la dicha
nuestra chançelleria, o en qualquier de las dichas villas e lugares, que sea tenudo
el que las faziere de las mostrar a los dichos nuestros contadores, o a los sus
lugarestinientes, por escrivano publico del día que las fiziere fasta veynte días ; e
si en este plazo non paresçiere, que la puja que non vala e que finque la renta en
el arrendador primero en quien estava primeramente la dicha renta . E aquel que
fiziere la puja que sea tenudo de la pagar a nos enteramente. E si fueren fechas
en la corte dos pujas en un día, ante una que otra, que la que primeramente se
apresentare ante los dichos nuestros contadores mayores, e ante sus
lugarestinientes non estando y presente alguno de los dichos contadores mayores, segund dicho es, e que esta vala e que les non sea tirada la dicha renta al
arrendador, nin sea desapoderado della, fasta que primeramente sea entregado
e pagado de la su quarta parte de la puja e de cosa acusada que se ovieren fecha
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a vista de los nuestros contadores e recabdador donde fuere si estudiere en la
nuestra corte el dicho nuestro recabdador. E otros¡, de lo que ovíere pagado
por marcos e por libramiento e doblas de los nuestros contadores e notarios e
escrivanos e otros derechos de la renta, o de otra guisa, el arrendador sobre
quien fuere fecha la dicha puja que non sea desapoderado de la dicha renta. E
esta condiçiotri tenemos por bien que sea guardada as¡ en todas las otras nuestras rentas de los nuestros regnos comino en estas monedas.
E otros¡, qualquier en quien se remataren algunas de las dichas rentas o
fincaren en el por puja de diezmo que en ella ayan fecha, que del día que
paresçiere la puja o se rematare en el la dicha renta fasta terçero día, que sean
tenudos de dar fiadores buenos abonados e fagan recabdo por la dicha renta a
pagamiento del dicho nuestro recabdador o de los nuestros contadores o de
los sus lugarestinientes sy y non fueren, e s¡ tales fiadores non dieren e non fizieten
el dicho recabdo, que finque en el arrendador primero la renta si oviere levado
recudimiento, e aquel que fizo la puja que la paguen a nos por si e por sus bienes. E si el arrendador primero non oviere levado recudimiento quel dicho
nuestro recabdador e contadores e sus lugarestinientes que puedan tornar la venta
al almoneda e que la arrienden al que mas diere por ella; e lo que menoscabare
della que lo pague a nos aquel que fizo la dicha puja por si e por sus bienes,
comino dicho es. E esta condiçion tenemos por bien que as¡ sea guardada en
todas las otras nuestras rentas comino en estas monedas.
E otros¡, tenemos por bien que qualquier arrendador mayor que fiz¡ere tirar
algunas rentas a los arrendadores menores del arçobispado e obispado o sacada o merindad donde fuere arrendador mayor por puja que aya fecho en el
dicho arçobispado e obispado e sacada e merindat, que sea tenudo de tirar las
rentas que quisiere tirar por ante escrivano publico del día de la data de la nuestra
carta, qual fuere dada para ello fasta en la primera paga e non dende adelante ;
e la renta que desta guisa tirare que sea tenudo el arrendador mayor e otro por
el de lo fazer por ante escrivano publico aquel arrendador menor que la teniere
arrendada en comino que la tira del día que ge la tirare, fasta quinze días primeros, e sy non que lo dixiere en la manera que dicha es al dicho plazo que
despues que non ge la pueda tirar, nin aquel que la tuviere que non sea tenudo
de ge la dexar. E si por aventura el arrendador mayor fiziere a nos a tal tienpo
la puja o pujas en las dichas rentas de arçobispado e obispado e merindat e
sacada que non pueda yr dentro en la primera paga el dicho arçobispado e
obispado e merindat e sacada por el tienpo que fuere breve del día que fizo la
dicha puja fasta la dicha primera paga. E Otros¡, por el camino que fuere luego por donde oviere de yr poner recabdo en la dicha renta que pujare, que sea
tenudo de tirar las rentas que quisiere tirar por ante escrivano publico del día
de la data del recabdamiento que levare fasta quinze días, e dende en otros diez
días siguientes que sea tenudo de lo fazer saber por el o por otro por el con su
poder e aquel arrendador menor que tuviese la renta que as¡ tirare por ante
escrivano publico de comino que la tira. E si en qualquier de los dichos plazos
non fiziere saber lo sobredicho, que despues que non pueda tirar la dicha renta.
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E aquel que la tuviere arrendada, nin el que la tuviere non sea tenudo de ge la
dexar. E esto tenemos por bien que se use as¡ en qualquier nuestras rentas commo
en estas monedas.
E otros¡, si nos dieremos o quitaremos o franquearemos o diemos o quitamos nos, o el rey nuestro padre, que Dios perdone, fasta aqui por nuestras cartas
selladas con nuestro sello mayor, libradas de los nuestros contadores, alguna
cosa de las dichas rentas e mandaremos que sea guardada la dicha quita e franqueza en estas seys monedas aquellas personas a quien las franqueamos nos o el
dicho rey nuestro padre, que lo que los arrendadores mostraren por recabdo
çierto desta guisa que les sea resçebido en cuenta. E si por aventura por nuestra
alvalan o por nuestra carta del sello de la poridat, alguna cosa dieremos o quitaremos que non vala, salvo si fuere librada de los dichos nuestros contadores .
E las dichas quitas e franquezas quel dicho rey nuestro padre e nos fiziesemos,
de aqui adelante, que sea guardado as¡ a los arrendadores que fueren de las otras
nuestras rentas de los nuestros regnos, commo a los que arrendaron estas dichas seys monedas, salvo aquellas quitas e franquezas que fueron puestas por
salvadas en estas condiçiones destas monedas, o en las otras de las otras nuestras rentas, que non an de ser descontadas a los dichos arrendadores pues que
son salvadas .
E otros¡, que nos paguen los nuestros arrendadores por chançelleria de la
renta por cada millar diez maravedis, tambien de la renta commo de las pujas,
segund que se uso fasta aqui; otros¡, mas por marcos de la renta, de cada millar
quinze maravedis, a tanbien de la renta commo de las pujas, segund se uso fasta
aqui. Otros¡, que los arrendadores que non paguen ninguna cosa por cartas nin
por alvalaes nuestra, nin de la reyna mi muger, salvo sy non fueren librados de
los dichos contadores o de los sus lugarestinientes .
E otros¡, por quanto es porfia entre los arrendadores e los clerigos, por quanto
dizen algunos clerigos que an privillejos de los reyes onde nos venimos e de
nos, en que non pagan monedas, e dízen que nunca pagaron monedas, que pa
guen monedas todos, salvo aquellos que tienen previllejos e cartas de los dichos reyes e de nos, en que le quitamos de monedas porque cantan misas e
aniversarios e vegilias e porque sierven por sus animas de los dichos reyes e
por la nuestra vida el devinal ofiçío pero que en las eglesias catedrales que le
sea guardada la condiçion que asta aqui escripta en razon de las. dichas monedas.
E otros¡, por razon que nos dixieron que algunos alcalles e alguaziles de algunas çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que arrendavan fasta
aquí algunas de las monedas, e que por esta razon que agraviavan algunos
conçeios o personas en que les £aten pagar mas quantias de maravedis de las
que deven pagar en las dichas monedas, tenemos por bien e mandamos que
ningunos alcalles e alguazil de ninguna çibdat, nin villa, nin lugar de los nuestros
regnos que non sean osados de arrendar ellos, nin otro por ellos, ninguna de
las dichas seys monedas en la çibdad o villa o lugar o comarca, que fuere ofiçial,
nin que tome parte en ellas con otro alguno en publico, nin en escondido, sy
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non qualquier que contra esto fuere mandamos que pierda el ofiçio que oviere
para sienpre, e demas que peche en pena diez mill maravedís para la nuestra
camara.
Otros¡, por razon que nos fue querellado que en los lugares de los señorios,
que los nuestros arrendadores que non pueden aver conplimiento de derecho
por mengua de non poder aver los escrivanos de los dichos lugares para que
les den testimonio de agravio que les fazen, por lo qual se menoscaba mucho
en las nuestras rentas, tenemos por bien que qualquier nuestro notario publico,
en todos los nuestros regnos, que pueda dar testimonio a los dichos arrendadores de lo que ante ellos pasare en qualquier villa o lugar de señores, pero que
tenemos por bien que los testigos que al dicho testimonio tomare sean çiertos,
que sean de los lugares donde los dichos testimonios tomaren los dichos arrendadores ; e que níngun señor nin conçeio de lugar de señorio non sea osado de
defender al dicho nuestro notario que non de el dicho testimonio, so pena de
la nuestra merçed.
E otros¡, por razon que los nuestros arrendadores se nos querellaron e dizen
que maguer vos, los dichos conçeios e lugares e collaçiones e aljamas, non
davades los maravedis de lo çiento que monta en los dichos padrones que
davades de las dichas monedas, e de cada una dellas, cogidos e pagados a los
çinco mercados contenidos en la nuestra carta e condiçiones, que los nuestros
recabdadores, o otro por ellos, que vos davan carta de pago del que montava
lo çiento de las dichas monedas magùer que non les pagavades los maravedis
que montava lo çiento en los dichos padrones, e que por estas cartas de pago
que vos davan que los dichos recabdadores que llevaban muy grandes cohechos de vos, los dichos conçeios o collaçiones e aljamas, por lo qual los dichos
arrendadores pierden e menoscaban mucho de lo que avian de ayer de las dichas monedas por esta razon, e si esto as¡ pasare que non era nuestro serviçio,
tenemos por bien que vos, los dichos conçeios e lugares e collaçiones e aljamas
e cada uno de vos, que seades tenudos de dar los maravedis de lo ciento contenidos en los dichos padrones, que dierades de las dichas monedas, e de cada
una dellas, a los plazos contenidos en esta nuestra carta e condiçiones, en aquellos lugares do los soliedes dar e pagar de los años pasados fasta aqui; e que
los dichos maravedis que montare lo çiento de los dichos padrones e cada una
de las dichas pagas que los dedes al plazo de los dichos çinco mercados a un
alcalle de los del lugar a do los soliedes dar e pagar, estando y presente el nuestro arrendador, o otro por el, que los vea contar para que los tengan en un
arca en fieldat el dicho alcalle con tres llaves: la una que tenga el recabdador, e
la otra el arrendador, o otro por el, e la otra el dicho alcalle fasta que sea llegada la paga a que los ha de aver el dicho nuestro recabdador mayor, para
quel dicho alcalle con el dicho arrendador les de al dicho nuestro recabdador,
o al que lo oviere de recabdar por el, desde que fuere llegado el plazo a que es
obligado a los dar a nos el nuestro arrendador. Pero si el arrendador non pudiere
ser avido al tienpo del plazo a que los a de pagar, quel dicho alcalle que pueda
dar todos los maravedis que estuvieren en la dicha arca al dicho nuestro

11 2

recabdador, o a otro por el, por ante escrivano publico. E si por aventura al
tienpo que vos, los dichos conçeios e collaçiones e aljamas, levaredes los
maravedis de lo ciento al dicho alcalle e non estuviere y el dicho nuestro
recabdador o arrendador, nin otro por ellos, que los podades dar al dicho alcalle
por ante escrivano publico, e que se pongan en la dicha arca con las dichas tres
llaves, e que tenga la una el dicho alcalle, e las otras dos el dicho escrivano por
ante quien pasare, fasta que vengan los dichos recabdador o arrendador, e que
ge los den. Pero tenemos por bien que el dicho alcalle non aya treynta maravedis
del millar, nin otro salario alguno por tener los dichos maravedis en fieldat sy
non que de al dicho nuestro recabdador todos los maravedis que el resçibiere
enteramente al plazo quel dicho arrendador es tenudo de lo dar a nos. E mandamos e defendemos quel dicho recabdador, nin otro por el, que non sea osado de dar cartas de pago a vos, los dichos conçeios e collaçiones e aljamas, nin
algunos de vos en quien resçibiere de nos los maravedis de lo giento de los
dichos padrones. E qualquier de los dichos recabdadores, o otro por ellos, que
contra esto fueren, que pierda el cuerpo e quanto oviere, e los bienes que oviere
que sea la meatad para nos e la otra meatad para los nuestros arrendadores, e
el cuerpo que este a la nuestra merged. Pero que tenemos por bien que desde
que cada uno de los dichos plazos fueren llegados a que los dichos nuestros
arrendadores son tenudos de pagar a nos los maravedis de las dichas monedas,
quel nuestro recabdador, o los que lo ovieren de recabdar por si, que puedan
resçebir todos los maravedis que oviere de aver en cada una de las dichas pagas a tanbien de vos, los dichos conçeios, que alguna cosa ovieredes de dar de
las dichas monedas, commo del dicho alcalle e arrendadores, e que les de cartas de pago a cada uno de lo que resçibiere, e si al tienpo de la paga non estuviere
presente el arrendador, o otro por el, para que vea los maravedís que resçibe el
dicho arrendador, o el que lo oviere de recabdar por el, que el dicho alcalle
que los pueda pagar al dicho recabdador, o a otro por el, ante escrivano publico, aunque este presente el dicho arrendador.
Otros¡, por quanto nos avemos fecho merced a algunas personas estos años
pasados fasta aqui en que oviesen las alcaldias de las monedas e alcavalas de
algunas ç¡bdades e villas e lugares de los nuestros refinos, e agora por quanto
nos entendemos que es nuestro servicio e pro de los nuestros regnos, es nuestra merged que non ayan de aqui adelante las dichas alcaldias de merced, e
mandamos que los pleitos de las dichas monedas, e de cada una dellas, que las
libre uno de los alcalles ordenarios de cada uno de los nuestros lugares, qual
escogiere el nuestro cogedor o los nuestros arrendadores, o los que lo ovieren
de recabdar por ellos e non aquellos en quien aviamos fecho merced de las
dichas alcaldias . E agora sabed que a de ayer e de recabdar por nos las dichas
seys monedas, e cada una dellas, en cada uno de los dichos lugares por renta
que en ellos nos fiziere, don Çaig Abenberga, vezino de la muy noble çibdat de
Cordova. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della
signado commo dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e
jurediçiones, que recudades e fagades recudir al dicho don Çaig Abenberga, o
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al que lo oviere de recabdar por el, con todos los dichos maravedis que montare
en las dichas seys monedas, e en cada una dellas, en la manera que dicha es,
bien e conplidamente, segund que en en esta carta o en su treslado della signado
comino dicho es, se contiene. E los unos nin los otros non fagades ende al por
ninguna manera, so pena de la nuestra merged, e sy non por qualquier o
qualesquier o qualesquier que fincare de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome
que vos mostrare esta carta, o el treslado della signado comino dicho es, que
vos enplaze ante nos, doquier que nos seamos, los dichos congeios por vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales del lugar donde esto acaesgiere
personalmente con poder gierto de los otros ofigiales, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros siguientes, so pena de seyzientos maravedis a cada
uno de vos, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de comino
vos esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado comino dicho
es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en comino
conplides nuestro mandado.
Dada en Medina del Canpo, diez dias de novíenbre, era de mili e quatrogientos
e diez o ocho años. Ay testado o diz "dichos maravedis". Ay escripto sobre
raydo o diz "sus cuerpos". E ay escripto entre renglones o díz "nuestros" non
le enpezca. Yo, Diego Marques lo fize escrivir por mandado del rey. Martin
Ferrandez . Pero Ferrandez. Diego Marques. Vista. Alfonso Sánchez, Gargi
Ferrandez, Alvarus decretorum doctor.

(55)
1380?-XI-29. Ávila.- Carta de Juan I sobre que no pueden rebajar la cantidad del empréstito solicitado, sobre que no manden
los dos hombres buenos pedidos y sobre la muerte de Juan de
Ortega por Miguel Sánchez del Castillo . (A.M .M., C.R. 138491, Fol. 30, r.-v.)
Don Johan por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congeio e cavalleros e escuderos
e ofigiales e omes buenos de la noble gibdat de Murgia, salud e gragia . Fazemos
vos sabed que viemos vuestras petigiones que nos enbiastes e a lo que nos
enbiastes dezir que en este enprestado que vos enbiamos agora demandar en
que fueron echadas a esa gibdat ochenta e ginco míll e gient maravedis e que
vosotros, por cunplir nuestro servigio, que buscastes quarenta e ginco mill que
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puede montar el terçio postrimero de las alcavalas desa çibdat para nos lo pagar,
e que nos pediedes por merçed que vos oviesemos por escusados de nos non
mandar pagar los otros maravedis demas dellas. Sabed que por el grand menester en que nos agora somos que esto non puede ser, ca si alguna cosa
quitasemos a qualquier çibdat o villa deste enprestado, que non terniemos de
que pagar a los nuestros vasallos el sueldo e tierras que les avemos a dar, e en
tanto non puede ser al salvo que nos prestades todos los ochenta e çinco mill
e çient maravedis. E a lo que nos enbiastes pedir por merçed que vos oviesemos
por escusados de los dos omes buenos que vos enbiamos mandar que nos
enbiasedes de esa çibdat e mandasemos que los nos enbiasedes porque
escusasedes la costa que aviedes de fazer si aca los enbiasedes a nos, sabed que
os plaze dello, e tenemos por bien e es la nuestra merçed que non enbiades a
nos los dichos dos omes buenos.
E otros¡, a lo que nos enbiastes dezir sobre la razon de la muerte de Johan
de Ortega, vezino desa dicha çibdat, que y fizo Miguel Sanchez del Castiello, e
del entredicho quel obispo de Cartajena e el su ofiçial pusieron en esa çibdat, e
de las sentencias que pusieron contra los nuestros alcalles e alguazil dende porque sacaron al dicho Miguel Sanchez del Castiello del monesterio de Santo
Domingo donde estava, sabed que nos mandamos ver el proçeso e la pesquisa
que fue fecha sobre razon de la muerte, e supiemos que la dicha muerte non
ovo caso porquel dicho Miguel Sanchez deviera ser sacado del dicho monesterio,
e por tanto es nuestra merçed que los dichos alcalles e alguazil que lo saquen de
la prision donde esta preso e que lo tornen al dicho monesterio de Santo Domingo, segund quel estava quando lo dende sacaron. E que de aqui adelante
non se atrevan de sacar ningund ome de ninguna eglesia donde este encerrado
por malefiçio que ayan fecho, fasta que primeramente ayan su consejo e
deliberaçion con el dicho obispo e con el su ofiçial si deve ser sacado de la
eglesia o non . Porque vos mandamos que digades a los dichos alcalles e alguazil
de nuestra parte que lo fagan as¡ e cunplan ca nos, por esta nuestra carta, ge lo
mandamos eso mesmo que lo faga asy.
Dada en Avila, veinte e nueve dias de novienbre. Nos, el rey.

(5G)
1380?-XI-30. Ávila.- Carta de Juan I al obispo de Cartagena sobre las tres sentencias de excomunión puestas por lo del Castillo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol . 30, v-31, r.)
Nos, el rey, enbiamos mucho saludar a vos, el obispo de Cartajena, como
aquel de quien mucho fiamos. Fazemos vos saber quel conçeio e cavalleros e
escuderos e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, e otros¡, los
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nuestros alcalles e alguazil de la dicha çibdat nos enbiaron dezir por sus cartas
que agora, pocos dias ha, que Miguel Sanchez del Castiello que mato en la dicha çibdat aJohan de Ortega, vezino dende. E que luego que fizo la dicha muerte
que se ençerro en el monesterio de Santo Domingo de la dicha çibdat, e que
por quanto los alcalles de la dicha çibdat e el dicho alguazil fallaron por la
pesquisa que sobre la dicha muerte fue fecha, que era caso porque la eglesia
non devia defender al dicho Miguel Sanchez, que lo sacaron del dicho monesterio
e lo pusieron en la prision de la dicha çibdat e proçeyeron contra el por via e
orden de derecho, por lo qual diz que vos e vuestro ofiçial que pusiestes entredicho en la dicha çibdat e librastes una carta de tres sentençias contra los dichos alcalles e alguazil, que dentro en tres oras, as¡ de dia como de noche, oviesen
tornado en la dicha orden al dicho Miguel Sanchez, e sy non por la primera
ora cayesen en sentençia de descomunion, e por la segunda, en sentençia do
partiçipamos, e por la terçera, en sentençia mayor de anatema. E enbiaron nos
mostrar el proçeso e la pesquisa que fue fecha sobre razon de la dicha muerte,
porque lo nos mandamos ver e librar segund que nuestra merçed fuere . E otros¡,
enbiastes nos pedir merçed que enbiasemos rogar a vos e al vuestro ofiçial que
tirasedes e alçasedes el dicho entredicho e las dichas sentençias que contra ellos
avedes puesto e los absolviesedes de las dichas penas que por ellas los avedes
inpugnado pues que ellos fizieron este fecho por guarda de la nuestra jerediçion
e conplir la nuestra justiçia. E sabed que nos mandamos ver la dicha pesquisa e
proçeso e supiemos que en la dicha muerte del dicho Johan de Ortega quel
dicho Miguel Sanchez fino non avia caso porque el dicho Miguel Sanchez deviera
ser sacado del dicho monesterio e que los dichos alcalles e alguazil non lo
devieran sacar syn ser por vos o por vuestro ofiçial conosçido e declarado si
devia gozar del privillejo de la eglesia como por ellos, fundandose en las leyes
de los partidos, sacaronlo dende. Por lo qual nos enbiamos mandar que suelten
al dicho Miguel Sanchez e lo tornen al dicho monesterio, e que de aqui adelante
non se atrevan a sacar algunos omes de las eglesias de la dicha çibdad por
malefiçios que ayan fechos fasta que primeramente ayan su consejo e deliberaçion
conusco o con vuestro ofzçial, si deve ser sacado de la dicha eglesia o non . Porque
vos rogamos que pues nos esto les enbiamos mandar que querades luego tirar
vos, o vuestro ofiçial, el entredicho que en la dicha çibdat tenedes puesto por
esta razon. E otros¡, que alçedes las sentençias que contra los dichos alcalles e
alguazil tenedes puestas e los absolvades de las penas que por ellas les avedes
inpuganado . E en esto nos faredes grand plazer e agradeçer vos lo hemos mucho.
Dada en Avila, treynta dias de novienbre . Nos, el rey.

11 6
(57)
1380-XII-4 . Medina del Campo.- Juan I a Diego López, recaudador en el Reino de Murcia, mandando que se entreguen al
Concejo de Murcia los 1.713 maravedís que para reparo de los
muros tenían librados en Domingo Ruiz, cuando el Concejo
entregó preso al dicho Ruiz, que era insolvente . (A.M.M., C.R.
1405-18, Eras . Fol. 172, vi-173, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algabe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Diego Lopez, recabdador en
el regno de Murçia, por Miguel Ruiz, muestro thesorero mayor en el Andaluzia,
e a vos, Lope Ferrandez, nuestro escrivano, recabdador por el dicho Díego
Lopez, e a qualquier de vos que esta carta vieredes, salud e graçia. Sepades quel
conçeio de la çibdat de Murçia se nos enbiaron querellar e dizen que vos, el
dicho Lope Ferrandez, que les librastes por vuestro ponimiento en cuenta de
nueve mill e quinientos maravedis que ovieron de aver por nuestro mandado
para los muros de la dicha çibdat este año que paso de quatroçientos e diez e
siete años en Domingo Ruiz de Cordova, vuestro recabdador, que fue mill e
seteçientos e treze maravedis, los quales maravedis diz que dezides que avia a
dar el dicho Domingo Ruiz por quanto avian fincado en el de maravedis que
recabdo por vos, e diz que le prendaron el cuerpo e diz quel dicho Domingo
Ruiz que les non dio los dichos maravedis diziendo que los non avia estos dichos maravedis nin otros algunos, e que por esta razon que soltaron al dicho
Domingo Ruiz, e diz que despues desto que requirieron a vos, el dicho Lope
Ferrandez, que les diesedes e pagasedes los dichos maravedis pues los non avian
podido cobrar del dicho Domingo Ruiz, por lo que dicho es; e que vos que
les diestes por respuesta que no erades tenudos a ello por quanto el dicho
Domingo Ruiz fuera preso en su poder por la dicha razon e lo avian soltado,
pero que si el dicho conçeio vos entregare preso al dicho Domingo Ruiz, vos
que prestades presto para le dar los dichos maravedis, segund que todo esto e
otras cosas mas conplidamente se contiene en un testimonio signado de escrivano
publico que sobre esta razon enbiaron mostrar a los nuestros contadores mayores, el qual levaron para guarda del su derecho; e enbiaron nos pedir merçed
que dando vos el dicho conçeio preso al dicho Domingo Ruiz, que les
mandasedes pagar los dichos maravedis, e nos tuviesemoslo por bien. Porque
vos mandamos, vista esta nuestra carta, que entregando vos el dicho conçeio, o
otro por su parte, el preso al dicho Domingo Ruiz, que dedes e paguedes luego al dicho conçeio, o al que lo oviere de recabdar por el, los dichos mill
seteçi ēntos e treze maravedis que an de aver como dicho es; e non lo dexedes
de fazer aunque digades e mostrades por recabdo çierto que los deve el dicho

117

Domingo Ruiz, ain por otra razon alguna, ca si el dicho Diego Lopez e vos
fiastes del dicho Domingo Ruiz e el vos deve algunos maravedis e non a de
que los pague, en esto non ha que ver el conçeio. E sy lo asy fazer e conplir
non quisieredes, mandamos al conde de Carrion, nuestro adelantado mayor en
el regno de Murçia, o a otro qualquier que por nos o por el estudiere en el
dicho adelantamiento, e a los alcalles e alguazil de la dicha çibdat o de otra
qualquier çibdat o villa o lugar de los nuestros regnos, o a qualquier dellos, que
prenden e tomen de los bienes de vos, los dichos Diego Lopez o Lope
Ferrandez, o qualquier de vos, e los venda luego segund por nuestro aver, e de
los maravedis que valieren que entreguen e fagan pago al dicho congelo, o al
que lo oviere de recabdar por el, de los dichos mill e seteçientos e treze maravedis
que an de aver, commo dicho es, bien e conplidamente en guisa que le non
mengue ende ninguna cosa, con las costas que fizieren a vuestra culpa . E non
fagan ende al so la dicha pena e de seyzientos maravedis a cada uno para la
nuestra camara . E demas, mandamos al ome que íes esta nuestra mostrare, que
les enplaze que parezcan ante nos, do quier que nos seamos, del dia que les
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razon non cunplen nuestro mandado. E mandamos, so la dicha pena,
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado.
Dada en Medina del Canpo, quatro dias de dezienbre, era de mill e
quatrogientos e diez e ocho años. Yo, Ruiz Ferrandez la fizo escrivir por mandado del rey. Diego Marques. Vista.

(58)
1380-XII-6. Medina del Campo .- Carta de Juan I ordenando que
sólo recaudara Juan Alfonso del Castillo y no los arrendadores
mayores. (A.M.M ., C .R. 1384-91, Fol. 2 r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los conçeios e alcalles e alguaziles
e cavalleros e escuderos e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia
e de Cartagena e de todas las otras villas e lugares del obispado de la dicha
çibdat de Cartajena e del regnado de la dicha çibdat de Murçia e con todos los
otros lugares segund suelen andar en renta de alcavalas, e a los arrendadores e
cogedores e recabdadores que avedes o an de coger o de recabdar en renta o
en fieldat o en otra manera qualquier las alcavalas del maravedis seys meajas e
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las seys monedas del dicho obispado de la dicha gibdat de Cartajena e del regno
de la dicha çibdat de Murgia deste año que començara primero dia de dizienbre
primero que viene de la era desta carta, e a qualquier o a qualesquier de vos
que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico,
salud e gragia. Sepades que nos arrendamos . aqui, en la nuestra corte, las dichas
alcavalas e monedas del dicho obispado de la dicha çibdat de Cartajena e del
regno de la dicha çibdat de Murçia, a arrendadores giertos por giertos quantias
de maravedis. E sabed que agora que por quanto los dichos arrendadores an
condiçion con nos que demas de los fiadores que an dado en las dichas rentas
que les sea puesto enbargo en ellas, que es nuestra merçed de mandar poned
enbargo en ellas en los maravedis de las dichas alcavalas e monedas, que non
recudan con ellas a los dichos arrendadores mayores, ni a otro por ellos, salvo
a Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador del dicho obispado de
Cartajena e regno de Murçia, o a los que lo ovieren de recabdar por el. Porque
vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado como dicho
es, a todos e a cada unos de vos que non recudades, ni fagades recudir a los
dichos arrendadores mayores, ni a otro por ellos que arrendaron de nos las dichas
alcavalas e monedas, con ningunos ni algunos maravedis dellas, salvo al dicho
Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador, o a los que lo ovieren de
recabdar por el, sy non sed giertos que quanto de otra guisa dieredes o pagaredes
que lo perderiedes e vos lo non mandariemos resgebir en cuenta e lo pagaredes
otra vez . E fazedio as¡ pregonar por las plazas e mercados de la dicha gibdat
de Cartajena e regno de Murgia e de todas las otras villas e lugares del dicho
obispado e regno de Murçia . E los unos e los otros non fagades ende al por
ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis a cada
uno de vos para la nuestra camara. E de como esta nuestra carta, o el treslado
della signado como dicho es, vos fuere mostrada, mandamos, so la dicha pena,
a qualquier escrivano publico que para. esto fuere llamado, que de ende al que
la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como
cunplides nuestro mandado.
Dada en Medina del Campo, seys dias de dizienbre, era de mill e quatrogientos
e diez e ocho años. Yo, Nicolas Garçi, la fiz escrivir por mandado del rey. Diego
Marquez. Pero Ferrandez. Alfonso Sanchez.
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(59)
1380-XII-12. Medina del Campo.- Juan 1 a Don Juan Sánchez
Manuel, Adelantado de Murcia, para que no resuelva el pleito
pendiente entre Murcia y Molina Seca. (A.M .M., Privilegio n°
114)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallízia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, de Vizcaya, de Molina, a vos, don Johan Sánchez Manuel, conde
de Carrion, e adelantado mayor del regno de Murçia, e a los otros adelantados
e alcalles que agora son o fueren de aqui adelante por nos o por vos en el dicho adelantamiento, salud e graçia. Sepades que pleito fue presentado en la
nuestra corte en suplicaçion ente los oydores de la nuestra obediençia, el qual
paso primeramente en la dicha çibdat de Murçia ante Alfonso Yañez Fajardo,
teniente logar de adelantado por vos, el dicho conde, e despues ante Johan
Rodriguez de Alcaraz, teniente logar de adelantado por el dicho Alfonso Yañez,
entre el conçeio de Molína Seca e sus procuradores en su nonbre, de la una
parte, e el conçeio e omes buenos de la çibdat de Murcia e sus procuradores
en su nonbre, de la otra parte, sobre razon que los procuradores en su nonbre,
de la otra parte, sobre razon que los procuradores de la dicha Molina Seca
dixieron que la dicha villa de Molina que avían sus terminos çiertos, que se partían
e estavan mojonados con la dicha çibdat de Murçia, e con Havanilla, e con
Ricote, e con Archena, e con otros logares. Que la parte de la dicha Molina
declaro ante el dicho Alfonso Yañez, adelantado, ende dixo que la dicha Molina
era en tenençia e posision de los dichos terminos, de tanto tiempo aca que
memoria de omes non era en contrarío, e que tenían e usavan los dichos terminos
paçiendo las yervas con sus ganados, e vendiendolas, e caçando la caça, e talando madera, e teniendo y colmenas, e faziendo en los dichos terminos todo lo
quel conçeio de la dicha villa de Molina quería e avia mester, sin contrario alguno. E dixieron que les fazieron entender al conçeio de la dicha villa de Molina
que la dicha çibdat de Murçia que les quería contrallar la posision de los dichos
terminos; lo qual dixieron que non devia ser consentido por el dicho adelantado, mas que devia mantener a la dicha Molina con la dicha possision de los
dichos terminos que dixieron que avian tenido e tenían e possiyan agora e en
los tienpos pasados, e que eran aparejados para conplir de derecho al dicho
conçeio de la dicha çibdat de Murçia o a otro cualquier, sobre lo qual dieron
fiadores ante el dicho adelantado, para lo así conplir. Contra lo cual, la parte
de la dicha Murçia, dixo que¡ dicho Alfonso Yañez, adelantado por vos, el dicho conde, que non podía, nin devia connosçer del dicho pleito, e declino su
jurediçion protestando que non entendía fazer alguno lo que adelante, contra el
dicho conçeio fuese fecho nin razonado, nin judgado. Otros¡, dixo quel dicho
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adelantado, segund la natura del dicho pleito, non podia nin devia ser juez del
dicho pleito, por quanto dixo que non era de los quatro casos quel dicho adelantado podia ayr e librar, convenia a saber: quebrantamiento de camino o de
hatos, o sobre quebrantamiento de pazes puestas por nos, o sobre quantia de
sesenta maravedis, e dende ayuso, segund d¡xo que fuera declarado por un capitulo que avia sacado de una carta del rey don Enrrique, nuestro padre, que
Dios perdone, que ante el dicho adelantado fue presentado, en que paresçia que
mandava /que los/ adelantados que eran o fuesen, en el dicho adelantamiento,
que se non entremetiessen de oyr otros pleytos, salvo de los dichos quatro casos.
Otros¡, presento otra nuestra carta, sellada con nuestro sello de plomo colgado, por la qual se contenia que confirmamos a la dicha çibdat de Murçia todos
los previllejos, e cartas, e sentençias, e franquezas, e libertades, e merçedes que
avian de los reyes onde nos venimos. Contra lo qual, la parte de la dicha Molina
dixo quel dicho adelantado que era juez del dicho pleito, e que podia, e devia
connosçer del, costriñendo al conçeio de la dicha çibdat que non enbargassen
nin turbassen la dicha Molina la dicha tenençia e possision de los dichos terminos .
Sobre lo qual, amas, las dichas partes, contendieron en juyzio ante el dicho
adelantado, fasta que dio sentençia en que se pronunç¡o por juez del dicho pleito, e dixo que lo podia oyr, e librar, e judgar. E la parte de la dicha Murçia,
sentiendose agraviada, suplico para la nuestra merçed e presentose ante los dichos nuestros oydores con el proçeso del dicho pleito, en el tienpo que devia e
commo devia. E la parte de vos, el dicho conde, parteç¡o otros¡ ante los dichos nuestros oydores, e presento ante ellos dos cartas : la una, que fue dada
por el rey don Enrique, nuestro padre, que Dios perdone, en que se contenia
que enbio mandar por ella a las justiçias de vos, el dicho adelantado e de la
dicha çibdat, que librasedes e usasedes con el dicho adelantado de todos los
cassos que al dicho adelantamiento pertenesçian, e los de la dicha çibdat que
hussasen conbusco, segund mejor e mas conplidamente usaron con los otros
adelantados en el tienpo del rey don Alfonso, nuestro avuelo, que Dios perdone, e que lo non dexassen de fazer por cartas, nin declaramientos que fuesen
dados por el rey don Pedro; e en la otra carta se contenia en que façiemos
merçed del dicho adelantamiento a vos, el dicho conde, e mandamos que usasen conbusco segund usaren con los otros adelantados que fueron en los tienpos
passados en el dicho reygno de Murçia. Contra lo qual, la parte de la dicha
Murçia presento ante los dichos nuestros oydores, un treslado de una carta del
rey don Enrrique, que Dios perdone, signado, en que se contenia que quando
feziera merçed al dicho Alfonso Yañez del dicho adelantamiento, que mandara
que non husase nin librasse otro pleito, salvo de los dichos quatro casos, por
quanto el sopiera por çierto quel dicho adelantado del dicho regnado de Murçia
non oviera, nin podia aver mayor jurediçion . Otros¡, mostro mas un alvala, firmado del dicho rey, nuestro padre, que Dios perdone, en que se contenia que
enbio mandar al dicho Alfonso Yañez, adelantado, que se non entrometiesse de
librar otros pleitos algunos en la çibdat de Cartagena, salvo de los dichos quatro
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casos. E otros¡, mostro una sentençia que fue dada en la corte del rey don Pedro
por los oydores de la su audiençia en que paresgia que fue judgado que los
adelantados del /dicho/ regno de Murçia non devian usar, salvo de los dichos
/quatro/ casos. E otros¡, carta que vos, el dicho conde, enbiastes a los dichos
nuestros oydores, sellada con vuestro sello, e firmada de vuestro nonbre, por
la /qual les/ enbiastes dezir que bien /sabían/ en comino este dicho pleito estava
presentado ante ellos, e sabiedes e erades çierto que por quanto el dicho pleito
era /entre/ el dicho conçeio de Molina e la dicha çibdat de Murçia, que non
era de vuestra juredigion, porque los pleitos que acaesçian de unos conçeios a
otros pertenesçian de librar a nos, o a quien nos mandasemos, e non a otro
ninguno, e por ende, que non enbargantes las razones por la vuestra parte allegadas en el dicho pleito lo judgassen e declarassen assi porque la parte del dicho conçeio de Murçia non feziessen mas costas por la dicha razon. Sobre lo
qual, la parte del dicho conçeio de la dicha gibdat de Murçia, e otros¡, la parte
de vos, el dicho conde, çerraron razones e pidieron a los dichos nuestros oydores
que viessen el proçesso del dicho pleito e lo librassen en la manera que fallassen
por fuero e por derecho. E los dichos nuestros oydores, visto el proçesso del
dicho pleito, e todo lo en el contenido, dieron en el sentençia en que fallaron
que por las cartas e alvala del dicho rey don Entrique, nuestro padre, que Dios
perdone, confirmadas de nos, e por la carta del dicho conde, e por los otros
recados en el proçesso del dicho pleito ante ellos presentados por los procuradores de la dicha gibdat de Murçia, que vos, el dicho adelantado, nin vuestro
alcalle, non podedes, nin devedes conosçer del dicho pleito, pues non era de
aquellos quatro casos que puede e devan connosçer los adelantados del dicho
regno de Murçia e sus alcalles, e que devia ser guardados en razon de los dichos quatro casos, las cartas e sentençias e recabdos que la parte del dicho
conçeio de la dicha çibdat de Murçia avian presentado en el dicho pleito sobre
la dicha razon, pero que en salvo fincase el dicho conçeio de Molina Seca para
demandar su derecho a la dicha çibdat de Murçia, si entendiessen que les cunplia,
e mandaron dar esta nuestra carta sobre esta razon. Porque vos mandamos, vista
esta nuestra carta, que non conoscades del dicho pleito que era entre el conçeio
de la dicha Molina contra el conçeio e los omes buenos de la dicha gibdát de
Murçia, sobre razon de los dichos terminos, pues non es caso de aquellos quatro
casos que podedes e deveden connosçer los adelantados del dicho regno de
Murçia, nin vuestros alcalles; e que los guardades de aqui adelante en esta razon
de los dichos quatro casos las cartas, alvala, e sentençia quel dicho conçeio e
ornes buenos de la dicha gibdat de Murçia tienen en la dicha razon; que les non
vayades, nin pasedes contra ellas, nin contra parte dellas, en algun tienpo, nin
por alguna manera, pero que en salvo finque al dicho conçeio de Molina Seca
para demanndar su derecho a la dicha gibdat de Murçia sobre la dicha razon, si
entendiere que les cunple por do deviere e comino deviere. E non fagades ende
al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de seysçientos maravedis
desta moneda usual a cada uno de vos. E de comino /vos/ esta nuestra carta
fuere mostrada, e los unos e los otros la conplieredes, mandamos, so la dicha
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pena, a qualquíer escrivano publico que para /esto/ fuere llamado, que de ende
al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos
en commo conplides nuestro mandado . E desto les mandamos dar nuestra carta
sellada con nuestro sello de plomo colgado.
Dada en Medina del Canpo, doze dias de dezienbre, era de mill e
quatrogientos e diez e ocho años. Don Pedro, arçobispo de Toledo, e Johan
Alfonso, doctor en leyes e en decretos, e oydores de la audiençia de nuestro
señor el rey, la mandaron dar porque fue as¡ librado en la audiençia del dicho
señor. Yo, Pero Alfonso, escrivano del dicho señor rey, la fiz escrivir. Diego
Marques . Vista. Alvarus decretorum doctor.

(G0)
1380-XII-18.- Juan 1 a los jueces e alcaldes de la ciudad de
Murcia, mandando que cuando en algún pleito la parte demandante fuera pobre y pierda la demanda por ser injusta, los tengan presos hasta que paguen las cosas y perjuicios a la parte
demandada. (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras . Fol. 172, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los juezes e alcalles e otros ofiçiales
qualesquier de la gibdat de Murçia, salud e graçia .
Sepades quel conçeio e omes buenos de la dicha çibdat se nos enbiaron
querellar e dizen que acaesçe algunas vezes y, en la dicha çibdat, que algunos
omes baldios que son pobres e menesterosos, por fazer mal e daño a algunos
ornes ricos e onrrados, as¡ de la dicha çíbdat como de otras partes, que les
mueven pleitos e demandas maligiosamente ante algunos de vos, los dichos
ofiçiales, porque saben que aunque sea fallado que los dichos pleitos e demandas que así fazen non son derechas ni verdaderas ni las pueden provar, que non
pagan las costas en que por vos son condepnados, por quanto non son abonados ni fallados bienes en que entregar por ellos; e que como quien que los demandados adlegan e piden ante vos que reçibades fiadores de los sobre dichos
que las a tales demandas fazen, sy fuere fallado que las dichas demandas non
son verdaderas ni las pueden provar para que les paguen las costas e daños e
menoscabos en que por vos fueren condebnados, que lo non queredes fazer e
guando mandades entregar por las dichas costas que non fallan bienes de los
demandadores en que entregar, e que en esto que resçiben grand daño e agravio. E enbiaron nos pedir merçed que mandasemos sobre ello lo que la nuestra
merçed fuere . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que quando
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acaesçiese que los tales omes baldios pobres e menesterosos movieren los tales
pleitos e demandas ante algunos de vos, los dichos ofiçiales, contra algunos omes
buenos e onrrados e cabdalosos, as¡ de la dicha çibdat como de otras partes,
que oyades a cada una de las dichas partes en su derecho, e quando
condebnaredes en costas o en dineros o en menoscabo a los tales omes baldios
e menesterosos que non an bienes de que pagar, ni en que sea fecha exsecuçion
por lo que sobre dicho es, que los prendedes los cuerpos e los tengades presos
e bien recabdados, fasta que paguen a las otras partes por quien fueron juzgadas todas las costas e daños e menoscabos en que por vos fueron condebnados,
como dicho es, porque non se muevan a fazer pleitos baldios. E non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de seyçientos
maravedis de esta moneda usual a cada unos de vos. E de como vos esta nuestra carta fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como
cunplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en Medina del Canpo, diez e ocho dias de dizienbre, era de mill e
quatroçientos e diez e ocho años. Ruy Ferrandez e Johan Alfonso, doctores e
oydores de la audiençia del rey, la mandamos dar. Yo, Pero Alfonso, escrivano
del dicho señor, la fize escrivir. Alvarus decretorun doctor. Diego Marques. Vista.

(G1)
1380-XII-30 . Soria.-Juan I al Concejo de Murcia, mandando que
los huérfanos que viviesen con el padre o con la madre y no
hubiesen partido los bienes, pechen en un solo pecho. (A.M.M.,
C.R. 1405-18, Eras . Fol. 171, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Larme de Vizcaya e de Molina, al conçeio, alcalles e alguazil e ofiçiales
e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, e a los que cojen o recabdan o an
de cojer o de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera qualquier agora
e daqui adelante las monedas e los otros pechos e derechos en la dicha çibdat
de Murçia e en su obispado, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico sacado con
otoridat de juez o de alcalle, salud e graçia . Sepades que petiçiones fueron dadas por algunas çibdades e villas e lugares de nuestros regnos a los oydores de
la audiençia del rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, sobre razon
del ordenamiento que fízieron en razon de los huerfanos de parte de la madre
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que fincan con el padre, que morando todos en uno de con su uno e non partiendo los bienes que pechen todos un pecho, e que la razon que fue en el padre que esa mesma razon e mucho mayor era en la madre que fincava con los
fijos que eran huerfanos del padre e moravan con la madre non partiendo los
bienes que pues era todo un patrimonio, segund que era de primero, que non
pechasen mas de un pecho, e que pedian a los dichos oydores que les proveyesen sobre ello de remedio con derecho. E los dichos oydores, exsaminadas las
dichas ordenaçiones, fallaron que les dezian e pedian derecho e lo ordenaron e
declararon desta guisa: que quando alguno orfanare, quien por muerte del padre o de la madre, e moraren todos de con so uno con el padre o con la madre
en quanto ay de con so uno morasen e non partiesen los bienes, que pues era
todo un patrimonio, segund que de primero, que non pechasen mas que un
pecho. E si el padre o la madre partieren con sus fijos, que el padre o la madre
que as¡ partieren, que pechen un pecho, e los fijos, si tuvieren todos los bienes
de con so uno e non partidos entre si, que pechen todos un pecho; e si los
bienes partieren entre sy, que peche cada uno por lo que oviere pecho entero
por lo que supiere, segund los bienes que oviere; e eso mesmo sy alguno o
algunos de los fijos casaren que pechen segund dicho es. E mandaron dar esta
carta al dicho rey nuestro padre, en esta razon. Porque vos mandamos, vista
esta nuestra carta, o el trē slado della signado commo dicho es, que guardedes
e cunplades e fagades guardar e conplir agora e de aqui adelante este dicho
ordenamiento e declaramiento que fue fecho sobre la dicha razon, segund que
en esta carta se contiene, e non vayades, nin pasedes, nin consintades yr, nin pasar
contra ello, nin contra parte dello en ninguna manera. E los unos nin los otros
non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de
seyçientos maravedis desta moneda usual a cada uno de vos. E de commo esta
nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado comino dicho es,
e la cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare, testimonio sígnado
con su signo, porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado. La
carta leyda, datgela.
Dada en Soria, treynta dias de dezíenbre, era de mill e quatroçientos e diez
e ocho años. Ferrand Arias, escrivano del rey e notario del Andaluzia, la mando
dar. Yo, Manuel Sanchez, escrivano del rey, la fiz escrivir. Ferrand Arias. Alvarus
decretorum doctor.
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(62)
1380-XII-31. Medina del Campo .- Juan I a Alfonso Yáñez
Fajardo, Adelantado del Reino de Murcia por el Conde de
Carrión, mandándole sea juez, junto con el que nombre el Rey
de Aragón para determinar los términos entre Murcia y Orihuela .
(A.M.M., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 173, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado del regno de Murçia por el conde de Carrion, salud e graçia .
Sepades quel conçeio e cavalleros e omes buenos e ofiçiales de la noble çibdat
de Murçia nos enbiaron dezir en como entre ellos e los de Orihuela, villa del
regno de Aragon, que acaesçe cada año grand contienda sobre razon de los
terminos que parten en uno, por quanto los mojones que departen los terminos
non son bien çiertos a la una parte ni a la otra, sobre lo qual diz que recresçen
a las vezes muertes de omes. E que por tirar estas contiendas e ocasiones que
fue acordado entre los de la dicha çibdat e los de la dicha villa que fuesen puestos
dos juezes, el uno por nos e el otro por el rey de Aragon, para ver e conosçer
los dichos terminos e en que lugar avian de ser los dichos mojones. E enbiaron
nos pedir por merged que quisiesemos escoger un ome bueno que fuese juez
sobre esta razon por la nuestra parte e de la dicha çibdat, para que el con el
quel rey de Aragon pusiese para ello supiesen a do an de estar los dichos mojones e los determinasen . E nos, fiando de vos, porque somos gierto que sodes
tal que guardaredes nuestro serviçio e el derecho e pro de la dicha çibdat, es
nuestra merged de lo encomendar a vos. Porque vos mandamos que vos juntedes
con el juez que el rey de Aragon pusiere por la su parte e de la dicha villa de
Orihuela, e que sepades por quantas partes mejor e mas conplidamente
pudieredes, por do fueron antiguamente los mojones de los terminos de la dicha
çibdat e villa, e que los deslindedes e amojonedes por do sopieredes que deven
ser deslindados porque cada unos sepan sus terminos connosçidos e nos
recrescan entre ellos contienda sobre esta razon, e nos vos damos poder e
cornision para ello e mandamos que la determinaçion que vos e el juez quel rey
de Aragon pusiere para lo que dicho es, fizieredes sobre razon de los dichos
terminos que vala e sea guardado para sienpre por los vezinos e moradores de
la dicha çibdat, a los quales mandarnos que lo guarden e cunplan, guardandolo
los de la dicha villa de Orihuela. E vos ni ellos non fagades ni fagan ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merged .
Dada en Medina del Canpo, treynta e un dias de dezienbre, era de mill e
quatrogientos e diez e ocho años . Nos, el rey.
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(G3)
1380-XII-31.= Carta de Juan I a Juan Moratón, escrivano público de Murcia, nombrándole escribano real y notario público en
todos los reinos . (A.M .M ., C .R. 1405-18, Eras, Fol. 173, v)
Nos, el rey, por fazer bien e merged a vos, Johan Moraton, escrivano publico de la gibdat de Murgia, tenemos por bien e es la nuestra merged que seades
nuestro escrivano e nuestro notario publico en todos los nuestros regnos. E por
este nuestro alvalan mandamos a todos los congeios, alcalles, jurados, juezes,
justigias, merinos, alguaziles, maestros, priores, comendadores e soscomendadores
e alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofigiales de todas
las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier
de ellos que vos ayan por nuestro escrivano e nuestro notario publico, e que
usen con vos en el dicho ofigio segund que usan con los otros nuestros notarios publicos, e que vos recudan e fagan recudir con el salario e con las rentas
e derechos que ovieredes de aver por razon del dicho ofigio, bien e conplidamente
en guisa que vos non menguen ende ninguna cosa. E todas las cartas e contractos
e otros qualesquier escriptos que ante vos pasaren e que vos fizieredes o
mandaredes fazer, en que fueren puestos el dia e el mes e la era e los testigos que
a ello fueren presentes e que fueren signados con vuestro signo del que fasta agora
soledes usar e acostunbrar, tenemos por bien e mandamos que valan e fagan fe
en todo tienpo e lugar que paresgieren, as¡ como personas publicas e abtentigas e
fechas por mano de nuestro notario publico puedan e deven valer de derecho. E
los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de mill maravedis a cada uno para la nuestra camara /e nos/ mandamos dar esta nuestra carta en que escribimos nuestro nonbre .
Fecho treynta e un dias de dizienbre, era de mill e quatrogientos e diez e
ocho años . Nos, el rey.
(G4)
Sin fecha.- Juan 1 a los Concejos de Cartagena y de su Obispado, mandando que todos los que se hicieron hidalgos por sentencias dadas en la Corte en los últimos diez años, comparezcan ante los oidores para revisar dichas sentencias . (incompleta) . (A.M.M., C .R. 1405-18, Eras, Fol. 151, x-152, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e alcales e merinos e
juezes e otros oficiales qualesquier de la çibdat de Cartajena e de todas las otras
villas e lugares de su obispado, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico,
salud e gracia . Sepades que en las cortes que nos agora fiziemos en la muy noble
çibdat de Burgos, que los ricos omes e cavalleros, nuestros vasallos, e otros de
las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos se nos querellaron diziendo
que ay algunos que se fizieron fijosdalgo por sentencia en la corte del rey nuestro padre, que Dios perdone, seyendo ellos pecheros e fijos de pecheros, e que
truxieron e presentaron testigos falsos, por los quales fueron dadas sentencias
en que fueron dados por quitos que non pagasen en los pechos, e que estas
sentencias que as¡ fueron dadas, que estos a tales que estan exsentos de non pagar
en los nuestros pechos reales, nin en los otros pechos con los conçeios de los
lugares onde moran, e que deso que venían a nos grand deserviçio e daño a las
nuestras rentas. Otros¡, que venia daño a los ricos omes e cavalleros en sus tierras ; otros¡, a las çibdades e villas e lugares do ellos moran. E pidieron nos
merced que proveyesemos en ello remedio convenible, e nos, veyendo que nos
pedían razon e derecho, otros¡, porque entendemos que era nuestro servicio,
ordenamos que todos aquellos que se fizieron fijosdalgo por sentencia en la
nuestra corte de diez años a esta parte, en tienpo del rey nuestro padre, que
Dios perdone, que truxieren e mostrasen aquí en la nuestra corte, ante los nuestros oydores e ante el nuestro alcalle de los fijosdalgo, las sentencias que tienen
de commo fueron dados por fijosdalgo, fasta dos meses del día que fuese
publicada esta nuestra carta en cada lugar. E que viniese con ellos un procurador de cada conçeio de la villa o lugar do estos tales moravan, para que
contradixiesen ante los dichos nuestros oydores e alcalle veyesen las dichas
sentencias. E aquellas sentencias que ellos fallasen que eran buenas e verdaderas
que las diesen por buenas e las mandasen guardar; e las sentencias que fallasen
que non eran buenas nin verdaderas que las revocasen e non fuesen guardadas.
Otros¡, ordenamos que los que de aquí adelante se quisiesen fazer fijosdalgo
que viniesen a la nuestra corte a se fazer e provar por omes fijosdalgo antel
dicho nuestro alcalle de los fijosdalgo en la manera que era ordenado, e que
para esto que fuese llamado, de la villa o del lugar do el que se quisiese fazer
fijodalgo, un procurador que fuese a ello presente, e que sin el non se fiziese.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, que fagades publicar esta dicha nuestra carta por la dicha çibdat
e por todas las otras villas e lugares de su obispado . E despues de la publicaçion
della, s¡ estos a tales fasta el dicho tienpo de los dichos dos meses, non vos
mostraren commo los dichos nuestros oydores e alcalle dieran por buenas e
por verdaderas las dichas sentencias e como esta el pleyto pendiente sobre ello
en la nuestra corte, mandamos que si esto nos vos mostraren, que pasado el
dicho tienpo de los dichos dos meses, que les non guardedes las dichas sentencias
e que las apremiedes e afinquedes que paguen en todos los pechos e fazenderas,
as¡ comino cada uno de los otros pecheros .
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Otros¡, mandamos a vos, los dichos alcalles e merinos e juezes e ofigiales,
que fagades venir aqui a la nuestra corte, con los dichos fijosdalgo un procurador de cada villa o lugar que este presente a estos fechos e se agierte a ello . .. .

(65)
1381-1-9 . Segovia .- Testimonio de la presentación de una carta
de Juan 1 a Gonzalo Sánchez de Heredia. (Sólo existe el principio) (A.M .M., C .R.1405-18, Eras, Fol . 173, v)
En la çibdat de Segovia, miercoles, nueve dias de enero, era de mill e
quatrogientos e diez e nueve años, /ante Alfonso/ Gonçalez, alcalle por Lope
Fernandez de Padiella, alcalle e alguazil mayor por nuestro señor el rey en la
dicha çibdat, que estava en el portal de la eglesia de Santa Maria, en presengia
de mi, Johan Sanchez, escrivano publico a la merged de mi señor el rey en la
dicha çibdat, e de los testigos yuso escriptos, paresgio y Gonzalo Sanchez de
Heredia, vasallo del dicho señor rey, e mostro e fizo leer por mi, el dicho
escrivano, un alvala del dicho señor rey, escripto en papel e firmado del su
nonbre, e en las espaldas del estava firmado de dos nonbes que dezia, el uno,
Petrus archepiscopus toletanus, e el otro, Petrus Archipiscopus ¡spalensis . De la
que el tenor della es este que se siguen:
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Gongalo Sanchez de Heredia, nuestro vasallo e nuestro alcalle de la quema entre los nuestros regnos e los regnos de
Aragon, quel conçeio e cavalleros e ofiçiales e omes buenos de la gibdat de
Murçia nos enbiaron dezir que por razon que nos vos enbiamos mandar por
nuestro alvalan firmado del nuestro nonbre, que del derecho que se cojia de la
dicha quema en el regno de Murgia con el . . . . .

(66)
1381-11-16 . Medina del Campo.- Traslado, sacado en la villa del
Castillo el 19-111-1381, de una carta de Juan 1 sobre recaudación
de monedas . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 11, v-12, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello de la poridat en las espaldas e firmada del su nonbre. El
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tenor de la qual es este que se sigue: Don Johan, por la graçia de Dios, rey de
Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina,
a todos los conçeios e alcalles e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier del obispado de Cartajena con el regno de Murçia segund suelen andar en renta o en
fieldat, o en otra manera qualquier de monedas en los años pasados, e a qualquier
o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado
della signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en commo nos
enbiamos mandar por nuestro quaderno que estas seys monedas que vos avedes
a dar este año que començo primero día de dezienbre que agora paso de la era
de mili e quatroçientos e diez e ocho años, que nos las pagasen en esta manera:
las tres monedas primeras del día que vos fuese mostrada la dicha nuestra carta
fasta çinco mercados; e las otras a otros çiertos plazos en el nuestro quaderno
contenidos . E agora sabed que por quanto nos avemos menester, todos los
maravedis que monta en las dichas tres monedas a Johan Alfonso del Castiello,
nuestro recabdador del dicho obispado, o al que lo oviere de recabdar por el,
porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos, que recudades e fagades recudir
al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos
los maravedis que montare en las dichas tres monedas e dadgelos del día que
esta nuestra carta o el su treslado della signado de escrivano publico, vos fuere
mostrada fasta quatro días primeros siguientes, bien e conplidamente, en guisa
que non menguen ende ninguna cosa. E non lo dexedes de así fazer o conplir
porque digades que los arrendadores mayores que de nos arrendaron las dichas monedas del dicho obispado o otro por ellos que vos las arrendaron con
condiçion que pagasedes las dichas monedas a mayores plazos de los dichos
çinco mercados, nin por otra razon alguna, ca nuestra merçed es que lo cunplades
luego así, non envargando la dicha condiçion si alguna oviesedes. E si en algunas villa e lugares que son el dicho obispado fasta aquí non son mostradas el
dicho nuestro quaderno, tenemos por bien que aquella villa o lugar donde no
fuere mostrado, paguedes por estas dichas tres monedas otra tanta quantia de
maravedis commo nos pagasedes por estas dichas tres monedas primeras
commo nos pagastes por las otras tres monedas deste año que agora paso,
porque nos podamos acorrir de los maravedis que en ellas montaren para nuestro
serviçio . E si despues desto fuere fallado que las dichas tres monedas primeras
que agora pagaredes que non montaren tantos maravedis commo las otras tres
monedas pasadas, tenemos por bien que todos los maravedis que montaren de
menos que vos sean descontados e los detengades en vos de los maravedis que
nos avedes a dar de las otras tres monedas postrimeras deste dicho año. E si
por aventura algunos de los arrendadores que de nos arrendaron las dichas
monedas del dicho obispado, o otros por ellos, algunos maravedis resçibieron
de vos, los dichos conçeios, así de lo çiento de las dichas monedas commo de
otra manera qualquier, que los den e paguen luego al dicho nuestro recabdador,
o al que lo oviere de recabdar por el, en cuenta de los maravedis que avedes a
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dar de las dichas tres monedas primeras. E vos, nin ellos, non fagades ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de los cuerpos e de quanto
avedes, e sy non mandamos al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de
recabdar, para que vos prendan e tomen vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren, e los vendan luego as¡ commo por el nuestro aver, e de
los maravedis que vallieren que se entregue de todos los maravedis que cada
uno de vos ovieredes a dar de las dichas tres monedas primeras en la manera
que dicha es. E si a los dichos arrendadores non fallaren bienes desenbargados
por los maravedis que ovieren, que les prendan los cuerpos e los llieven bien
recabdados doquier que quisieren, e los tengan bien presos e bien recabdos e
los non den sueltos nin fiados fasta que ge lo fagan as¡ fazer e conplir. E si .
para esto conplir menester oviere ayuda, mandamos a los alcalles e alguazil e
otros ofiçiales qualesquier de cada de las dichas villa e lugares del dicho obispado e qualquier vallestero que sey acaesçiere que vos costringa e vos apremie
que vos lo faga as¡ fazer e conplir e le ayudedes al dicho nuestro recabdador, o
al que lo oviere de recabdar por el, en todo lo que dixiere que a mester su
ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos mandamos. E vos nin ellos non
fagades ende al so la dicha pena e de diez mill maravedis a cada uno para la
nuestra camara . E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo as¡
fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que los
enplaze que parezcan ante nos, doquier que nos seamos, del dia que los enplazare
a quinze dias, so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado. E de commo ésta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos
e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en comino cunplides nuestro
mandado.
Dada en Medina del Canpo, diez e seys dias de febrero, era de mill e
quatroçientos e diez e nueve años. Nos, el rey. Ay escripto entre renglones e diz
"tres" non lo enpezca. Testigos que vieron la dicha carta oreginal del dicho señor
rey, onde este treslado fue sacado : Garçi Perez de Hellyn e Johan Ferrandez de
Viana e Johan Sanchez del Castiello . Fecho este treslado en la villa de Castiello,
diez e nueve dias de março, era de mill e quatroçientos e diez e nueve años. Yo,
Miguel Ruiz, escrivano del dicho señor rey e su notario publico en todos los
sus regnos, que vi la dicha carta del dicho señor rey, onde este treslado fue sacado,
e lo conçerte con ella ante los dichos testigos e fiz aqui este mio signo en testimonio .

131

(G7)
1381-11-23 . Medina del Campo .- Carta de Juan 1 ordenando
que admitan al Conde de Carrión en el reino porque temen
un desembarco de ingleses . (A .M.M., C.R. 1384-91, Fol. 20, v)
Don Johan por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e alcalles e alguazil e
cavalleros e escuderos e ofigiales e omes buenos de la gibdat de Murgia. Fazemos
vos saber que nos avemos sabido en como los ingleses, nuestros enemigos,
quieren venir a los nuestros regnos a fazer daño en ellos, e algunos nos dizen
que an de venir por la comarca de Portogal, e otros dizen que por otras partes,
e si ello as¡ es nos non lo sabemos por gierto . Pero si ellos a nuestros regnos
quisieren venir nos entendemos pelear con ellos e fiamos por la merged de Dios
e que ellos avran mal agercamiento e que nos avemos buen derecho dellos. E
agora sabed que nos enbiamos alla, e a esa dicha gibdat, al conde don Johan
Sanchez Manuel, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor de ese dicho regno
de Murgia, para que ponga recabdo y, en esa dicha gibdat e en esa comarca, e
otros¡, en los castiellos de la frontera de moros quel por nos tiene. Porque vos
mandamos que acojades al dicho conde y, en esa dicha gibdat, porquel pueda
poner recabdo en ella e en todas las otras gibdades e villas e lugares de todo
este regno de Murgia, e fazer todas las cosas que le nos mandaremos que cunple
a nuestro servigío . E si alguna quexunbre vosotros tenedes del o el de vos por
algunas maneras que ovo en el tienpo pasado, que non paredes mientes a ello,
ca nos avemos mandado al dicho quel eso mesmo non pare mientes, salvo a
fazer vos toda onrra e buenas obras quel pudiere, e bien somos giertos que lo
fara el asi. E si el oviere menester alguna ayuda vuestra para poner recabdo en
los dichos castiellos fronteros que por nos tiene, mandamos vos que le ayudedes
en todo lo que menester oviere porquel pueda poner recabdo en ellos en la
manera que cunple a nuestro servigio. Otrosí, vos mandamos que fagades vegilar
e rodar muy bien esa gibdat en tal manera que este guardada como cunple a
nuestro servigio, e que estedes todos apergebidos de cavallos e de armas e de
todas las otras cosas que menester ovieredes porque podades fazer lo que nos
vos enbiaremos mandar que cumple a nuestro servigio quando nuestro mandado ovieredes.
Dada en Medina del Canpo, veynte e tres dias de febrero, era de mill e
quatrogientos e diez e nueve años. Nos, el rey.
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(G8)
1381-111-12.- Carta de Juan 1 sobre albalá en el cambio de moneda. (A.M.M., C.R . 1384-91, Fol. 52, r.-v)
Este es treslado bien e fielmente sacado de un alvalan del rey nuestro señor,
firmado del su nonbre que dize as¡: Nos, el rey, fazemos saber a vos, los congeios
e alcalles e alguazil e cavalleros e escuderos e otros ofigiales qualesquier de la
çibdat de Murgia e de todas las villas e lugares del su obispado e regnado, as¡
de ordenes como de behetrias e señorios o a qualesquier de vos que este nuestro alvalan vieredes, o el treslado del signado de escrivano publico, que por
quanto y, en el dicho obispado de Cartajena e regnado de Murçia se usa andar
continuadamente moneda de realejos de Aragon, e por eso non podemos ser
acorrido de los maravedis que avemos de aver de las nuestras rentas del dicho
obispado e regnado para aquellas cosas que cunple a nuestro serviçio, porque
se non usa ni anda la dicha moneda en ningunas otras partes de los dichos
nuestros regnos fuera del dicho obispado e regnado salvo a menos presçio de
lo que alla vale, que tenemos por bien e es nuestra merged de mandar tomar
para nos todos los canbios de oro e de plata que en la dicha çibdat de Murçia
e en todas las villas e lugares del su obispado, e es nuestra merged que los ponga por nos Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor en el dicho
obispado e regnado. Porque vos mandamos, visto este nuestro alvalan, o el
treslado del signado de escrivano publico como dicho es, que consintades al
dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de ayer por el, poner los dichos tableros para usar de los dichos canbios en la dicha gibdat e villas e lugares del su
obispado e regnado en los lugares pertenesgientes a do el dicho Johan Alfonso,
o los que lo ovieren de ver por el, entendieren que cunple para que puedan
usar de los dichos canbios en la dicha gibdat e villas e lugares del dicho obispado e regnado, e conprar oro e plata e lo que viniere, porque nos podamos
acorrir de los dichos maravedis de oro e de plata para aquellas cosas que cunple
a nuestro serviçio . E non consintades que otros algunos usen de los dichos
canbios, ni pongan tableros para ellos, salvo al dicho Johan Alfonso, o a los
que lo ovieren de ayer por el, e fazedio as¡ pregonar por las plazas e mercados
de la dicha gibdat de Murçia e de las villas e lugares del su regnado. E el pago
fecho qualquier o qualesquier que en los dichos canbios usare o conprare oro e
plata, salvo en los dichos nuestros canbios, como dicho es, mandamos vos que
los prendades por seyzientos maravedís de pena a cada uno por cada vegada .
E non fagades ende al so pena de la nuestra merged .
Fecho doze dias de margo, era de mill e quatrozientos e diez e nueve años.
Nos, el rey. Testigos que vieron el dicho alvalan del dicho señor rey, donde este
treslado fue sacado: Johan Sanchez del Castiello e Miguel Sanchez, fijo de
Llorenzo Martinez, e Pero Lopez del Castíello. Fecho este treslado en la gibdat
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de Murçia, veynte e quatro dias de abril, era de mill e quatrozientos e diez e
nueve años. E yo, Miguel Ruiz, escrivano de mi señor el rey e su notario publico en la su corte, que vi el alvalan del dicho señor rey, onde este treslado fije
escribir e lo conçerte con el e fize aqui este mio signo .

(G9)
1381-111-25 . Medina del Campo.- Carta de Juan 1 sobre recaudación de las seis monedas . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 13, r.-v)
Don johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de jahen, e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios e alcalles e
merinos e otros ofiçiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Murçia, e con todas las otras villas e
lugares que suelen andar en renta de monedas con el dicho obispado en los
años pasados, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes en como vos enbiamos mandar por nuestro quaderno que las seys
monedas que nos avedes a dar este año que començo primero dia de dezienbre
que agora paso de la era de mill e quatrozientos e diez e ocho años, que nos las
pagasedes en esta manera : las tres monedas primeras del dia que vos fuere
mostrado el dicho nuestro quaderno fasta çinco mercados ; en el dicho nuestro
quaderno contenidos . E en como despues desto nos estay-amos en grand menester de maravedis para dar sueldo a los nuestros vasallos e para otras cosas
que cunplian a nuestro serviçio, que nos pagasedes luego los maravedis que
tnontavan en las dichas tres monedas primeras, segund mas conplidamente en
la dicha carta que vos enbiamos sobre esta razon. E agora sabed que por quanto
nos an fecho a entender que los ingleses, nuestros enemigos, que se venian por
la mar contra los nuestros regnos, que nos avemos ordenado de armar muy
grand flota de galeas e de navios e de barcas para les dar batalla por la mar. E
Otros¡, avemos ordenado de ayuntar todo nuestro poder, as¡ de omes de armas e vallesteros e lançeros como de pedreros e carpenteros e engeñeros e
ferreros, porque en caso que la dicha nuestra flota non tope con ellos en la mar,
que podamos darles batalla por la tierra e los destruyr e los desbaratar e los
çercar con el ayuda de Dios, para la qual dicha armada e omes de armas e
otros ornes que nos mandamos ayuntar, avemos menester muy grandes quantias
de maravedis para les dar sueldo de mas de lo que montan las dichas tres
monedas primeras que vos mandamos luego pagar por la otra dicha nuestra
carta . E para que nos podamos ser acorrido de todos estos dichos maravedis
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para este mester en que estamos lo mas syn daño de la nuestra tierra, acordamos con los del nuestro conseio que vos, los dichos conçeios e cada unos de
vos, que nos paguedes luego las dichas tres monedas postrimeras que vos fincan
por pagar para conplimiento de las dichas seys monedas que nos avedes a dar
este dicho año, e que nos las paguedes en esta manera : los conçeios que ovieredes
arrendadas o avenidas las dichas tres monedas postrimeras con los dichos nuestros arrendadores mayores, o con otro por ellos, que nos dedes e paguedes
luego las quantias de maravedis por que las arrendastes o aviniestes . E los
conçeios que fasta aquí non arrendastes ni aviniestes las dichas tres monedas, ni
avedes dado los padrones de lo çiento dellas, que seades tenudos de nos dar e
pagar luego todos los maravedis que montare en lo çiento de los dichos padrones que ovieredes dado de las dichas tres monedas postrimeras, porque a
salvo finquen a los nuestros arrendadores de fazer pesquisa sobre ello de los
cobrar de vos todo lo que fuere fallado por la dicha pesquisa que encubristes
en los dichos padrones, segund se contiene en el dicho nuestro quaderno por
donde nos mandamos coger las dichas seys monedas. E agora sabed que ha de
aver e de recabdar por nos las monedas que montaren en las dichas tres monedas postrimeras a Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor en el
dicho obispado. Porque vos mandamos, que luego vista esta nuestra carta, o el
treslado della signado como dicho es, que con todos los maravedis que montaren .
las dichas tres monedas postrimeras al respecto e en la manera que es nuestra
merçed que las paguedes segund que en esta nuestra carta se contiene . E dadgelos
cogidos e pagados todos fasta en fin del mes de abril primero que viene de la
era desta carta, bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende ninguna
cosa. E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de los cuerpos e
de lo que avedes, ni nos enbiedes requerir sobre esta razon, ca nuestra merçed
es que nos pagades adelantados los dichos maravedis que montaren las dichas
tres monedas postrimeras para este menester en que estamos, pues que es para
guarda e defendimiento de los nuestros regnos, segund dicho es. E si lo así fazer
e conplir non quisieredes, mandamos al dicho nuestro recabdador, o al que lo
oviere de recabdar por el, que vos prende e tome todos vuestros bienes muebles e rayzes, do quier que los fallaren e los vendan luego así como por el nuestro
aver, e de los maravedis que vallieren que se entregue luego de todos los
maravedis que cada uno de vos, los dichos conçeios, avedes a dar de las dichas
tres monedas postrimeras, en la manera que de susodicho es. E si por esto conplir
menester oviere ayuda, mandamos a los alcalles e alguaziles e otros ofiçiales
qualesquier de cada una de las dichas çibdades e villas e lugares, e a qualquier
nuestro vallestero que se y acaesçiere, que vos contringa e apremie de guisa que
vos lo faga así fazer e conplir e ayude al dicho nuestro recabdador, o al que lo
oviere de recabdar por el, en todo lo que les dizieren que han menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos mandamos . E vos ni ellos non fagades
ende al so la dicha pena e de diez mill maravedis a cada uno para la nuestra
camara. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincan de lo así fan"
e conplir, mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado
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della signado como dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare a nueve dias primeros siguientes . E
mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en como conplides nuestro mandado .
Dada en Medina del Canpo, veynte e çinco dias de margo, era de mil¡ e
quatrogientos e diez e nueve años. Nos, el rey.

(70)
1381-111-26. Medina del Campo.- Carta de Juan 1 para que enviasen cien ballesteros . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 12, v-13, r.)
Don Johan por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congeio e a los alcalles e al alguazil
e otros ofigiales de la noble gibdat de Murgia, salud como aquellos de quien
mucho fiamos . Fazemos vos saber que nos sabemos por nuevas, como los ingleses, nuestros enemigos, quieren venir a los nuestros regnos, por lo qual es
nuestra voluntad de yr pelear con ellos, e fiamos en la merged de Dios que
ellos seran vengidos e desbaratados e mal andamos por la sobervia e tuerto
que nos trahen, e para esto avemos acordado de llegar todo nuestro poder en
la gibdat de Çamora este mes de abril primero que viene. E porque somos gierto
que y, en esa gibdat e en su regno, a muy buenos vallesteros, tenemos por bien
que nos enbiedes luego gient ballesteros muy buenos e bien aparejados con muy
buenas ballestas. Porque vos mandamos que luego en punto fagades nonbrar
los dichos vallesteros e nos los enbiedes, en guisa que sean connusco en Çamora
a veynte días deste mes de abril primero /que/ viene, porque al dicho tienpo
entendemos ser alla con todo nuestro poder, Dios queriendo. E nos enbiamos
mandar a Johan Alfonso del Castiello en el regno de Murgia que los paguen
sueldo de un mes con que partan dende, a razon de tres maravedis e çinco
dineros a cada uno por cada dia, e desque aca sean mandar los hemos dar su
sueldo en quanto estudieren en nuestro servigio. E en esto non pongades otra
luenga ni escusa, ni tardanga alguna, ni fagades y al por alguna manera, e fazer
nos hedes en ello servigio e seremos tenudo de vos fazer por ello merged.
Dada en Medina del Canpo, veynte e seis dias de margo, era de mill e
quatrogientos e diez e nueve años. Nos, el rey.
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(71)
1381-IV-10.- Carta de Juan 1 dando razón de las sacas . (A.M .M.,
C.R. 1384-91, Fol. 14, r.-v)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Diego Ferrandez de Madrit, nuestro alcalle
e guarda de las sacas e cosas vedadas en el obispado de Cartajena con el regno
de Murçia, e a qualquier o a qualesquier que por vos usan del dicho ofigio, o
usaron daqui adelante, que el conçeio e cavalleros e ofiçiales e omes buenos de
la dicha gibdat de Murçia nos enbiaron dezir que en el quaderno del ordenamiento que el rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo e nos mandamos
guardar, de como an de usar las guardas de las sacas de las cosas vedadas se
contiene en un capitulo que qualesquier que de fuera de los nuestros regnos
truxieren cavallos o roçines o yeguas o potros, que en el primer lugar do llegaron a do ovier alcalle e escrivano que lo fagan escrivir por los colores e por las
señales ante testigos, que tomen alvalan de como los escrivieron e que con el
dicho alvala que ge lo dexen sacar del día que los escrivieren fasta tres meses, e
que el escrivano que esto escriviere que non resçiba por ello presçio alguno . E
que por quanto la dicha çibdat de Murçia es en frontera de Aragon que vienen
ally de cada día de Orihuela e de otras partes, con sus mercadorias e por otras
cosas algunas, e que trahen a los algunas de las dichas bestias, e que ellos, por
guardar el dicho ordenamiento, que yvan ante un alcalle de los de la çibdat e
ante el escrivano que fue tomado para ello a los escrivir, e que tomavan alvala
porque ge las non enbargasen, e que el dicho alvalan que les valla fasta tres meses.
E que agora, despues que vos fuestes a usar del dicho ofigio, que non consentides
que a los que algunas de las bestias sobredichas troxieren que las vayan a escrivir,
salvo ante vos, e que les fazedes dar nuestro alvala en que mandades que les
non vala salvo un día, e fazedes tomar por el dicho alvalan tres maravedis. E
que acaesge que los de Orihuela que vienen ally cada día, o en la semana dos o
tres vezes con sus mercadorias e que an de yr cada vez ante vos a escrivir las
dichas bestias e a tomar el dicho alvalan e que an de pagar por el los dichos
tres maravedis, e que por esta razon que se escusan de venir a la dicha çibdat
con sus mercadorias, lo qual non es nuestro serviçio e es daño de las nuestras
rentas. E que el rey de Aragon veyendo el agravio que en esto resçiben los sus
naturales, que a ordenado que en su regno que tomen otro tanto a los que alla
fueren de la nuestra tierra como lo que toman aca a los sus naturales . E el
conçeio de la dicha çibdat enbiaron nos pedir merged que mandasemos lo que
la nuestra merged fuere, e en verdad, si ello as¡ es, somos maravillado de vos
en vos atrever a fazer otro ordenamiento nuevo e non querer guardar el nuestro ordenamiento quel dicho rey nuestro padre e nos fazemos sobre esta razon .
Porque vos mandamos que guardedes e cunplades el capitulo del dicho ordenamiento que fabla en este caso, e que non fagades en ello otro mudamiento rni
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ynovedes cosa alguna de mas de lo que en el se contiene, sy non sed çierto que
si as¡ non lo ñziesedes que todo quanto vos desta guisa levasedes de los naturales del regno de Aragon e de otros qualesquier, que de lo vuestro lo mandaremos todo tornar con el doblo. E otros¡, si por vuestra culpa de vos non
guardar el dicho ordenamiento, algund daño viniese a las nuestras rentas a vos
nos tornariamos por ello.
Fecho diez dias de abril, era de mill e quatroçientos e diez e nueve años.
Nos, el rey.

(72)
1381-IV-25. Medina del Campo.- Carta de Juan I relativa al
empréstito hecho al rey de la segunda paga de las alcabalas.
(A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 18, v-19, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya, e de Molina, a los conçeíos e alcalles e alguaziles
e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades e villas e lugares del obispado de
Cartajena con el regno de Murçia, e de todas las çibdades e villas e lugares del
regnado de Murçia, segund suelen andar en renta de alcavalas este año en que
estamos de la era desta carta, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico,
salud e graçia. Sepades que nos enbiamos mandar algunas çibdades, villas e
lugares de los nuestros regnos que nos enb¡asen aqui, a Medina del Canpo, sus
procuradores para ver con ellos algunas que cunplian a nuestro serviçio e a pro
e guarda e defendimiento de los nuestros regnos ; e sabed que llegaron aqui los
dichos procuradores, a los quales mostramos el gran mester en que estamos de
dineros, as¡ para dar sueldo a los condes e ricos omes e cavalleros e escuderos,
nuestros vasallos, commo para el armada que avemos ordenado de armar de
quarenta galeas e de çient e treynta naos e barchas e para el pan que es mester
para ellos, para fazer guerra e mal e daño a los ingleses, nuestros enemigos, e
para otras cosas que son nuestro serviçio, e que catasen donde lo pudiesemos
conplir lo mas syn daño que se pudiese de la nuestra tierra. E ellos, veyendo el
dicho nuestro menester, e que cunplia a nuestro serviçio e a pro e onrra e
defendimiento de todos vosotros, de se dar el dicho sueldo a los dichos nuestros vasallos e de se armar los dichas galeas e naos e barcas, e de se conplir
todas las otras cosas, acordaron los perlados e maestres e condes e ricos omes
e cavalleros fijosdalgo con todos los dichos procuradores, que nos prestasen
todos los conçeios de la çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos to-
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dos los maravedis que montan en la segunda paga de las alcavalas de cada una
de las dichas gibdades e villas e lugares deste año de la era desta carta, e los
maravedis que en ella montaren que nos los pagasen el dia que vos fuere mostrada esta nuestra carta o el treslado della signado commo dicho es, fasta veynte
dias primeros siguientes, porque nos podamos acorrir dellos para nuestro
servigio . E que pagasen todo este dicho prestado todos los cavalleros e escuderos e dueñas e donzellas fijasdalgo, as¡ los privillejados e paniaguadas por
nuestros previllejos e por nuestras cartas o por nuestros alvalan que de nos tengan o de los reyes nuestros antesesores onde nos venimos, commo otras
qualesquier personas, as¡ christianos comino judios e moros de cada una de las
dichas gibdades e villas e lugares, salvo los clerigos por quanto nos sierven
apartadamente en este dicho menester en que estamos. E es la nuestra merged
que cada unos de vos, los dichos congeios, que nos prestades los maravedis
que montaren en la segunda paga de las dichas alcavalas, sueldo e libramio que
montaren al respecto de la quantia de maravedis porque estan arrendadas las
dichas alcavalas de cada unas de las dichas gibdades e villas e lugares, e que vos
entreguedes del dicho enprestado de las dichas rentas en fin del mes de jullio
primero que viene de la era desta carta a que los dichos arrendadores nos avian
de pagar la dicha segunda paga de las dichas alcavalas. E agora sabed que a de
aver e de recabdar por nos todos los maravedis que nos avedes a dar en este
dicho enprestado, en la manera que dicha es, Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor en el dicho obispado de Cartajena con el dicho regno
de Murgia . Porque vos mandamos que luego en punto, vista esta nuestra carta,
o el treslado della signado comino dicho es, repartades este dicho enprestado
por las dichas gibdades de Cartajena e de Murgia e por sus terminos e por todos
los otros lugares de los señorios que ovieren en los terminos de las dichas
gibdades e por todas las otras villas e lugares del dicho obispado con el dicho
regno e por sus terminos, sueldo por libra al respecto de quanto montaren el
gierto de las dichas alcavalas porque estudieren arrebdadas de cada uno de los
dichos lugares de señorios e de las otras villas e lugares del dicho obispado e
regnado de Murgia, syn los clerigos ; e en los lugares de las dichas alcavalas non
fueren fasta aqui arrendadas, tenemos por bien que el lugar o aljama do esto
acaesgiere que paguedes en este dicho enprestado la tergia parte de lo que vallio
el alcavala este año que agora paso de la era de mill e quatrogientos e diez e
ocho años; e aquel lugar o lugares o aljamas donde non estuvieren arrendados
en tal manera que todos los maravedis que montaren en la dicha segunda paga
de las dichas alcavalas al respecto commo los arrendadores las tienen arrendadas, que dedes cogidos e pagados al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere
de recabdar por el, del dia que vos fuere mostrada esta dicha nuestra carta, o
su treslado della, fasta los dichos veynte dias primeros siguientes, porque nos
podamos dellos acorrir para nuestro servigio . E en los lugares que estuvieren
arrendada el alcavala de los judios e moros apartadamente, tenemos por bien
que estas aljamas a tales paguen en este dicho enprestado la tergia parte de lo
que estuvieren arrendadas las dichas alcavalas de las dichas aljamas; e los
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christianos de los lugares donde esto acaesçiere que paguen en este dicho
enprestado o la terçia parte dello porque estuvieren arrendadas las dichas
alcavalas de las dichas aljamas de la dicha çibdat o villa o lugar. E en los lugares
que las alcavalas de las dichas aljamas que non estuvieren arrendadas apartadamente, tenemos por bien que repartades este dicho enprestado por todos los
vezinos de las dichas gibdades e villas e lugares, as¡ christianos commo judios e
moros. E porque las dichas aljamas de los dichos judios e moros non sean
agraviadas en este dicho repartimiento, tenemos por bien que se agierten al dicho repartimiento con los omes buenos que cada unos de vos, los dichos
conçeios, dedes para la fazer, dos omes buenos de cada una de las dichas aljamas,
e do por aventura alguno de los dichos dos omes buenos se agraviasen en el
repartimiento que fiziesedes sobre las dichas aljamas del dicho enprestado, tenemos por bien que vos, los dichos ofiçiales, que tomedes jura a dos omes
christianos de buena fama de cada lugar donde esto acaesçiere, para que Pagan
el dicho repartimiento sobre el dicho juramento sobre las dichas aljamas. E
mandamos que por el dicho repartimiento que fizieren los dichos dos omes
buenos que pasen las dichas aljamas e que paguen los maravedis que sobre ello
repartieren. E porque entendiedes que es nuestra voluntad e nuestra merged que
vos, los dichos conçeios e aljamas, seades pagados e entregados deste dicho
enprestado, mandamos al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que
lo oviere de recabdar por el, que vos de luego ponimiento para los arrendadores de las dichas rentas en que vos recudan con los maravedis que prestaredes,
en fin del dicho mes de jullio a que nos avian de pagar los maravedis de la
dicha segunda paga. E por esta nuestra carta, o por el treslado della signado
commo dicho es, damos poder a vos, los dichos conçeios e alguaziles, e a cada
uno de vos e a los que por vos lo ovieren de recabdar, para que podades tomar e cobrar de los dichos arrendadores de las dichas alcavalas e de sus fiadores las dichas quantias de maravedis quel dicho Johan Alfonso, nuestro
recabdador, o el que lo oviere de recabdar por el, vos librare en ellos, e para
que les podades vender sus bienes por ello e prenderles los cuerpos, fasta que
seades pagados de los maravedis del dicho enprestado . Pero que tenernos por
bien que todos los maravedis quel dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o
los que lo ovieren de recabdar por el, ovieren tomado o recabdado o cogidos
de los maravedis que monta en la dicha segunda paga, que sean resçebidos en
cuenta al conçeio o conçeios do esto acaesçiere de los maravedis que montaren
que aviades a dar en este dicho enprestado. E si por aventura, por mengua de
non aver bienes los dichos arrendadores o sus fiadores en quien el dicho Johan
Alfonso vos librare los dichos maravedis non pudieredes cobrar todos los
maravedis que prestaredes, tenemos por bien que lo que fallesgiere que vos
entreguedes de los maravedis que montaren las dichas alcavalas del tergero tergio.
E mandamos a vos, los dichos conçeios e oficiales, que querades en commo el
dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o el que lo oviere de recabdar por
el, sea pagado del dicho plazo de todos los maravedis que cada uno de vos
caben a pagar en la manera que dicha es, porque nos podamos acorrir dellos
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para el dicho mester. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merged e de los cuerpos e de lo que avedes, sy non mandamos al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el,
que vos prende e tome todos vuestros bienes de vos, los dichos conçeios e
aljamas, e de cada uno de los vezinos e moradores della, as¡ muebles commo
rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan luego as¡ commo por nuestro aver,
e de los maravedis que vallieren que se entregue de todos los dichos maravedis
que cada uno de vos, los dichos conçeios e aljamas avedes de dar en la manera
que dicha es. E si para esto conplir mester ovieredes ayuda, mandamos a vos,
los dichos alcalles e alguazil de las dichas çibdades e villas e lugares de los dichos obispados de Cartajena e regno de Murçía e a don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, nuestro adelantado mayor en el dicho regno de Murgia,
o a otro qualesquier que por nos o por el andudiere en el dicho ofigio, o a
qualquier o a qualesquier de vos o de ellos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el treslado della signado, commo dicho es, que le ayudedes en todo
lo que el dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o el que lo oviere de
recabdar por el, vos dixiere que ha menester vuestra ayuda en guisa que se cunpla
esto que nos mandamos . E non fagades ende al so la dicha pena e de diez mill
maravedis a cada uno de vos o dellos para la nuestra camara. E demas, por
qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo así fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado
commo dicho es, que vos enplaze ante nos, los conçeios por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada lugar personalmente con personería
de los otros, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la
dicha pena a casa uno, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado .
E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Medina del Canpo, veynte e ginco días de abril, era de mill e
quatrogientos e diez e nueve años. Nos, el rey.

(73) .
1381-V-5. Salamanca.- Carta de Juan 1 tratando de las cuatro
monedas que fueron otorgadas en Medina del Campo . (A.M.M .,
C .R. 1384-91, Fol. 17, v-18, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios e alcalles e
alguaziles e otros ofiçiales qualesquier del obispado de Cartajena con el regno
de Murçia, e de todas las villas del su obispado segund anduviestes en cabeza
de monedas este año que agora paso de la era de mill e quatroçientos e diez e
ocho años, as¡ realengos commo abadengos, ordenes e behetrias e otros señorios
qualesquier segund andan en renta de monedas este año en que estamos de la
era desta carta, as¡ clerigos commo legos, judios e moros, e a qualquier o a
qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada, o el treslado della signado
de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en commo enbiamos mandar a vos, la dicha çibdat, e a otras çibdades e villas e lugares de los nuestros
regnos, que nos enbiasedes a Medina del Canpo vuestros procuradores por ver
con ellos algunas cosas que cunplen a nuestro serviçio e a pro e guarda e
defendimiento de los nuestros regnos. E sabed que llegaron a nos, a la dicha
villa, los dichos procuradores, a los quales les mostramos el gran mester en que
estamos de dineros, as¡ para dar sueldo a los condes e ricos omes e cavalleros
e escuderos, nuestros vasallos, comino para el armada que avemos ordenado
de armar de quarenta galeas e de çient e treynta naos e banchas, e para el pan
e armas que es menester para ellas, para fazer guerra e mal e daño a los nuestros enemigos, e para otras cosas que son nuestro serviçio, e que catasen donde
lo pudiesemos conplir lo mas syn daño que ser pudiere de la nuestra tierra . E
ellos, veyendo el dicho nuestro menester e que cunpla a nuestro serviçio e a
pro e onrra e defendimiento de todos vosotros de se dar el dicho sueldo a los
dichos nuestros vasallos e de se armar las dichas galeas e naos e banchas e de se
conplir todas las otras cosas, acordaron los perlados e maestres e condes e ricos omes e cavalleros e escuderos fijosdalgo con todos los dichos vuestros
procuradores que nos diesedes todos los conçeios de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos quatro monedas, e los maravedis que en
ellas montaren que nos los diesedes cogidos e pagados en fin del mes de junnio
primero siguiente. E agora sabed que por vos quitar de muchos cohechos e
achaques e penas que de vos, los dichos conçeios, levarian los nuestros arrendadores sy estas dichas monedas mandasemos arrendar, e otros¡, porque nos
non podemos ser acorrido de los maravedis que las dichas monedas montan
para los nuestros menesteres al tienpo que cunplia a nuestro serviçio sy las dichas monedas mandasemos arrendar, que acordamos que vos, los dichos
conçeios e collaçiones e aljamas de cada una de las dichas çibdades e villas e
lugares de los nuestros regnos, que nos paguedes estas dichas quatro monedas
por cabeza e que nos paguedes todos los maravedis que en ellas montaren al
respecto de los maravedis que cada uno de vos, los dichos conçeios e collaçiones
e aljamas cupo a pagar en las seys monedas que nos diestes e pagastes este año
que agora paso de la era de mill e quatroçientos e diez e ocho años. E tenemos
por bien que ninguna çibdat, nin villa, nin lugar realengos nin abadengos, nin
ordenes, nin behetrias, nin otro señorio qualesquier, nin otras personas algunas
de qualquier estado o condiçion que sean, que se non escusen de pagar estas
dichas quatro monedas por cartas nin por privillejos nin por alvalaes que de
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nos tengan, n¡n de los reyes onde nos venimos, salvo aquellas çibdades e villas
e lugares e personas que son salvadas en la carta de la cogecha por do nos
mandamos coger las seys monedas que nos diestes este año de la era desta carta,
e salvo los omes e mugeres e dueñas e donzellas fijasdalgo de solar connosçido
o que es notorio que son fijosdalgo, e los que nos diemos por fijosdalgo por
nuestras cartas de sentençia, e otros¡, los que mostraren que son dados por
sentençia por omes fijosdalgo en la corte de qualquier de los reyes onde nos
venimos con su procurador e en la nuestra corte con el nuestro procurador. E
agora sabed que ha de aver e de recabdar por nos los maravedis que montaren
estas dichas quatro monedas que cada uno de vos los dichos conçeios e
collaçiones e aljamas del dicho obispado e refinado de Murçia nos avedes a
dar en la manera que dicha es, Johan Alfonso, nuestro recabdador mayor en el
dicho obispado. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado
della signado commo dicho es, a todos e a cada uno de vos que repartiades
luego por todos los vezinos e moradores, clerigos, e legos, judios e moros de
cada unos de vos, los dichos conçeios e collaçiones e aljamas, todos los
maravedis que vos caben a pagar en estas dichas quatro monedas, sueldo e libra, lo que vos montare a pagar al respecto de los maravedis que vos cupieron
a pagar en las seys monedas que nos diestes este año que agora paso de
quatroçientos e diez e ocho años; e dad en cada lugar e en cada collaçion e en
cada aljama, un cogedor o dos para que cojan los maravedis que cada unos de
vos cupieren a pagar en las dichas quatro monedas, segund que los diestes por
las dichas seys monedas este año que agora paso, en tal manera que los den
cogidos e pagados al dicho nuestro recabdador en fin del dicho mes de junnio
primero que viene, en aquellos lugares donde diestes e pagastes los maravedis
de las dichas seys monedas del dicho de quatroçientos e diez e ocho años, bien
e conplidamente en guisa que le non menguen ende ninguna cosa. E repartid
estos dichos maravedis destas dichas quatro monedas por los vezinos e moradores de cada uno de vos, los dichos lugares e collaçiones e aljamas, segund
quel rey nuestro padre, que Dios perdone, vos enbio mandar por sus cartas
que los repartiesedes cuando vos puso en cabeza de las dichas monedas estos
años pasados de quatroçientos e diez e siete años e de quatroçientos e diez e
ocho año. E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so
pena de la nuestra merced, sy non mandamos al dicho Johan Alfonso, nuestro
recabdador, o al que lo oviere de recabdar por e1, que vos prende e tomo todos
vuestros bienes de vos, los dichos conçeios e aljamas e de cada uno de los vezinos
e moradores en ellas, as¡ muebles commo rayzes do quier que los fallaren e los
vendan luego as¡ commo por nuestro aver, e de los maravedis que vallieren
que se entregue de todos los dichos maravedis que cada uno de vos, los dichos
conçeios e aljamas, avedes de dar en la manera que dicha es. E si para esto conplir
menester oviere ayuda, mandamos a vos, los dichos alcalles e alguazil de la dicha ç¡bdat e obispado e a don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, nuestro adelantado mayor en el dicho regno de Murçia, o a otro qualquíer que por
vos o por el andudiere en el dicho oficio, e a qualquier o a qualesquier de vos
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o dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado
commo dicho es, que le ayudedes en todo lo quel dicho nuestro recabdador, o
el que lo oviere de recabdar por el, vos dixiere que ha menester vuestra ayuda,
en guisa que se cunpla esto que nos mandamos. E non fagan ende al so la dicha pena e de diez mill maravedis a cada uno de vos o dellos para la nuestra
camara. E demas, por qualquier o qualesquier de vos o dellos por quien fincar
de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare,
o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplane que parezcades
ante nos los conçeios por vuestros procuradores, e uno o dos de los ofígiales
de cada lugar personalmente con personeria de los otros, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razon non cunplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare
testimonio sígnado con su signo, porque nos sepamos en commo cunplides
nuestro mandado.
Dada en la gibdat de Salamanca, ginco dias de mayo, era de mill e
quatroçientos e diez e nueve años. Nos, el rey.

(74)
1381-V-14 . Salamanca.- Carta de Juan I dando razón de las sacas . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 16, v-17, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Diego Ferrandez de Madrid,
nuestro alcalle e guarda' de las sacas de las cosas vedadas, en el obispado de
Cartajena con el regno de Murçia, e a las guardas que por nos o por vos fueren
agora e daqui adelante en esa dicha tierra, e a qualquier o a qualesquier de vos
que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della sígnado de escrivano publico,
salud e graçia. Fazemos vos saber que el conçeio e cavalleros e ofigiales e omes
buenos de la dicha çibdat de Murçia nos enbiaron dezir que acaesge muchas
vetes que la dicha çibdat e en su termino, que algunos cavallos e mulos e mulas
que se matan, e otros¡, que envejezen en manera que non valen, salvo pequeñas
quantias, e que aquellos cuyos son que las non osan vender, ni aprovecharse dellas,
por quanto en el nuestro ordenamiento que nos fiziemos en razon de las dichas
sacas se contiene que ninguno non sea osado de vender algunas de las dichas
bestias, salvo a omes abonados e quantiosos e que sean vezinos de la dicha çibdat .
E enbiaron pedir por merged que mandasemos y la que tuviesemos por bien,
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que los que tuviesen las dichas bestias, as¡ cavallos como mulas e mulos que
fuesen mancos o viejos, que los pudiesen vender a qualesquier personas vezinos
de la dicha çibdat o del su termino, que fuesen abonados en tanta quantia quanta
valliese el cavallo o mulo o mula que conprasen. E nos tuviemoslo por bien,
porque vos mandamos que daqui adelante, onde que acaesçiere que algunos
vezinos de la dicha çibdat tuvíeren algunos cavallos o mulos o mulas que fueren
mancos o viejos o los quisieren vender, que les consintades que los vendan, pero
todavia que aquellos conprasen que sean vezinos de la dicha çibdat e de su termino, e que sean abonados fasta en tanta quantia quanto montare el cavallo o
mulo o mula que conprasen, e que les non pongades enbargo alguno en ello, ni
les prendedes, ni tomedes, ni enbarguedes ninguna ni alguna cosa de lo suyo,
por razon del dicho nuestro ordenamiento. E non fagades ende al por ninguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedis a cada uno
de vos.
Dada en Salamanca, catorze dias de mayo, era de mill e quatroçientos e diez
e nueve años. Nos, el rey.

(75)
1381-V-14 . Salamanca.- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia,
otorgando permiso para vender moros cautivos a Aragón .
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 17, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e ofiçiales o
omes buenos de la çibdat de Murcia, salud e graçia. Fazemos vos saber que
viemos vuestra pitiçion que nos enbiastes, e a lo que nos enbiastes dezir en como
algunos vezinos de esa dicha çibdat que tienen moros e moras cativos e que
non se quieren rendir ni fallan y quien ge los conpren, e que nos pediedes por
merçed que mandasemos que los que tales moros e moras tuviesen cativos que
los pudiesen levar a vender al regno de Aragon syn pena alguna, pagando los
nuestros derechos por ellos segund se deven pagar. Sabed que nos plaze dello
e tenemos por bien que de aqui adelante qualquier o qualesquier vezinos e
moradores de esa dicha çibdat que tuvieren algunos moros e moras cativos que
los puedan levar o enbiar a vender al dicho regno de Aragon, pagando por
ellos los nuestros derechos que ovieren de pagar, segund que es acostunbrado .
E por esta nuestra carta mandamos a las nuestras guardas de las sacas de las
cosas vedadas del obispado de Cartajena con el regno de Murcia que agora
son o seran daqui adelante, e a qualquier o qualesquier dellos, que les non pon-
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gan enbargo en ello e que lo consientan as¡ fazer. E non fagades ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de seyzientos maravedis desta
moneda usual a cada uno.
Dada en Salamanca, catorze dias de mayo, era de mill e quatroçientos e
diezinueve años. Nos, el rey.

(76)
1381?-V15. Salamanca.- Carta de Juan I respondiendo a peticiones del Concejo sobre sacas. (A.M.M ., C.R. 1384-91, Fol. 16, v)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e ofiçiales e
omes buenos de la çibdat de Murçia, salud e graçia. Fazemos vos saber que
Sancho Rodriguez de Palençuela e Sancho Gonzalez de Harroniz e Anton
Avellan, de los Cavalleros que an de ver fazienda de vos, el dicho conçeio, e
Johan Martinez de Aguera e Bartolome de Navarrete, jurados, vuestros procuradores, paresçieron ante nos e truxieron vuestra procuraçion, segund que nos
vos lo enbiamos mandar; e ellos en vuestro nonbre fizieron e otorgaron todas
aquellas cosas que a nuestro serviçio cunplia, segund que lo fizieron los otros
procuradores de los nuestros regnos. Otrosy, los dichos vuestros procuradores
nos mostraron algunas petiçiones que con ellos nos enbiastes dezir. E en razon
del agravio que dezides que las nuestras guardas de las sacas de las cosas vedadas fazian a los naturales del regno de Aragon.
E otros¡, en razon de la yda del conde de Carrion para alla, a esa çibdat.
Sabed que non vos enbiamos agora responder a las dichas cosas por quanto
ante que estas vuestras petiçiones nos enbiasedes vos, aviemos enbiado responder a ello segund que entendiemos que cunplia a nuestro serviçio. E a las otras
petiçiones que nos enbiastes, sabed que nos vos fiziemos nuestra respuesta segund
veredes por las cartas que sobre ello mandamos dar.
Dada en Salamanca, quinze dias de mayo. Yo, Johan Sanchez la fine escrivir
por mandado del rey.
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(77)
1381-V-29 . Salamanca.- Carta de Juan 1 ordenando que admitan
al Conde de Carrión en el reino porque teme un desembarco de
ingleses. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 21, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murqia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e alcalles e ofigiales de la
noble çibdat de Murgia, e a los cavalleros e escuderos e ofigiales e omes buenos buenos que avedes de ver e de ordenar fazienda del conçeio de la dicha
çibdat, e de todas las otras villas e lugares del su regno, e a todos los otros
cavalleros e escuderos, nuestros vasallos, de la dicha çibdat e de su regno que
esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salud
e graçia. Bien sabedes en como fue e es nuestra merged que don Johan Sanchez
Manuel, conde de Carrion, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor y, en el
dicho regno, segund mas conplidamente se contiene en las cartas que en esa razon
de nos tiene. E agora sabed que nos que enbiamos al dicho conde ay, a la dicha
gíbdat e al dicho regno, sobre algunas cosas que cunple mucho a nuestro serviçio
e a pro e guarda dese regno. Porque vos mandamos que cada quel dicho conde fuere ay, a la dicha çibdat, e a todos los otros lugares de su regno, que lo
acojades a el e a todos los otros que con el fueren, e fagades e cunplades todas
las cosas que vos el dixiere e mandare de nuestra parte que cunple a nuestro
serviçio, e fagades por el así como por el nuestro cuerpo mesmo, e lo creades
de todo 1o que en esta razon de nuestra parte vos dixiere, e cunplades todas las
otras cosas que en esta razon le mandamos dar. E los unos e los otros non
fágades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de los
cuerpos e de quanto avedes, sy non sed çiertos que pasaremos contra vos as¡
como aquellos que non obedegen carta ni mandado de su rey e de su señor
natural.
Dada en Salamanca, veynte e nueve dias de mayo, era de mill e quatroçientos
e diez e nueve años. Nos, el rey.
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(78)
1381-VI-27. Oviedo.- Carta de Juan 1 comunicando como el
Conde Don Alfonso, su hermano, vino a su merced . (A.M .M.,
C .R. 1384-91, Fol. 20, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congelo e alcalles e alguazil e
cavalleros e escuderos e ofigiales e omes buenos de la noble gibdat de Murçia,
salud e gragia. Bien sabedes en commo por otra nuestra carta vos enbiamos
dezir que el rey de Portogal por nos fazer mal e daño en quanto el pudiese,
traya algunos traytos con el conde don Alfonso, nuestro hermano, que non
cunplia a nuestro servigio . E que nos, desque lo supiemos que nos fuemos para
Paredes de Nava, do estava el dicho conde, por lo traher a la nuestra merged
e lo sacar de aquel mal seso que avia tomado, e que el, tanto que supo que nos
yvamos para alla, que nos non quiso esperar e que se vino para esta tierra de
Asturias e que nos veniamos en pos del por lo traher a la nuestra merged e
porque non se fuese a perder. E sabed que nos llegamos a esta nuestra gibdat
de Oviedo e luego el dicho conde enbionos pedir por merged que lo
quisiesemos perdonar e que el que se vernia para nos; e nos, aviendo piedat del
por el debdo quel ha en la nuestra merged, non quisiemos parar mientes al su
herror en que avia caydo, e por quanto somos gierto que lo non fizo salvo por
conseio e endozimiento de algunos malos omes que la enpiusieron en ello,
perdonamoslo e el vinose para la nuestra merged; e llego aqui a nos ayer
miercoles, que fueron veynte e seis dias deste mes de junnio en que estamos. E
enbiamoslo lo dezir porque lo sepades, e porque si alla fueren contadas algunas otras nuevas de diversas maneras, que non creades, que fue salvo desta guisa.
E agora, porque este fecho avemos librado nos, Dios queriendo, entendemos
partir de aqui tres viernes e yrnos a fazer entrada en el regno de Portogal por
fazer en el toda la mayor guerra e mal e daño que pidiesemos, e fiamos por la
merged de Dios, que nos avremos buen agercamiento e que el dicho rey de
Portogal sera estruydo e mal andante por los muchos yerros que nos tiene fechos,
buscandonos quanto mal e daño e desfazimiento podia syn que lo nos mereger
dandonos todavia lugar al bien e a la paz por servigio de Dios e por los buenos debdos que eran entre el e nos, porque Dios sabe que non querriamos aver
guerra con ningund rey christiano, salvo que non podemos al fazer pues que a
su culpa e a su meregimiento del se faze .
Dada en Oviedo, veynte e siete dias de junnio, era de mill e quatrogientos e
diez e nueve años. Nos, el rey.
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1381-VIII-28 . Almeida.- Carta de Juan I a la ciudad de Cartagena,
sobre desembarco de ingleses en Portugal. (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 22, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algez¡ra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congeio e ofigiales e alcalles e
omes buenos de la gibdat de Cartagena, e de todas las villas e lugares del su
obispado, e a cada uno de vos, salud e graçia. Fazemos vos saber que nos entramos en este regno de Portogal por fazer en el toda guerra e mal e daño que
pudieremos, por quanto el rey de Portogal seyendo nuestro amigo e aviendo
entre nos e el muchos buenos debdos de linaje, e otros¡, seyendo entre nos e el
firmadas pazes e amistades e liangas so grandes penas e juramentos, el, con mala
entengion e falsa, nos lo quebranto todo syn que lo nos meresger e fizo lianga
e amistad con los ingleses, nuestros enemigos, en todo nuestro daño e
desfazimiento poniendolo por obra. E agora, estando nos aqui, en nuestro lugar de Almeyda, oviemos sabiduria en commo Mose Aymon, fijo del rey de
Inglaterra, es venido a Portogal con algunas conpañas de ingleses . E nos tenemos acordado de partir de aqui e ymos doquier que sopieremos que el dicho
rey de Portogal e el dicho Aymon fuesen por pelear con ellos; e si ellos a la
pelea vienen, fiamos en la merged de Dios que nos ayudara contra ellos e que
avremos buen agercamiento por el buen derecho que nos tenemos e porque el
nuestro poder es muy grande e muy bueno e que avremos venganga de los
grandes yerros que nos tiene fechos. E en quanto nos aca estamos, tenemos que
ellos querran yr o enbiar algunas canpañas a fazer daño en alguna partida de
nuestros regnos, por lo qual avemos ordenado que se algen todas las viandas
de los lugares degercados a las villas e a las fortalezas. Porque vos mandamos a
todos e a cada unos de vos que fagades algar todas las viandas de las aldeas e
de los lugares degercados de ese obispado e de su comarca, e los fagades traher
a las villas e a las fortalezas, e que pongades en ello muy buen acuzio por que
se algen lo mas ayna que ser pudiere en tal manera, porque si los enemigos algund
daño quisieren fazer a esa tierra que non fallen en que. E non fagades ende a so
pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de quanto avedes, ca ya sabedes
quanto cunple a nuestro servigio e a pro e guarda de vosotros. E nos enbiamos
nuestra carta a Johan Riquelme, vuestro vezino, en que le enbiamos mandar que
ande por todas las villas e lugares desa comarca acunando vos que algedes las
viandas, segund que en esta nuestra carta se contiene, al qual damos todo nuestro poder conplido para que vos faga todas las premias e afrontamientos sobre ello, fasta que vos lo faga as¡ fazer e conplir.
Dada en Almeyda, veynte e ocho dias de agosto, era de mill e quatrogientos
e diez e nueve años . Nos, el rey.
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1381-VIII-28 . Almeida.- Carta de Juan I a Juan Riquelme, sobre
desembarco de ingleses en Portugal. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
22, Y.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Johan Riquelme, de Cartajena,
salud e graçia. Fazemos vos saber que nos entramos en este regno de Portogal
por fazer en el toda guerra e mal e daño que pudieramos, por quanto el rey de
Portogal seyendo nuestro amigo e aviendo entre nos e el muchos buenos debdos
de linaje e otros¡, seyendo entre nos e el firmadas pazes e amistades e liangas
so grandes penas e juramentos con el, con mala entengion e falsa nos lo quebranto todo syn que lo nos meresger, e fizo lianças e amistades con los ingleses, nuestros enemigos, en todo nuestro daño e desfazimiento poniendolo por
obra. E agora, estando nos en este nuestro lugar de Almeyda oviemos sabidoria
commo Mose Aymon, fijo del rey de Inglaterra, es venido en Portogal con
algunas conpañas de ingleses . E nos tenemos acordado de partir luego de aqui
e ymos doquier que supieremos quel rey de Portogal e el dicho Mose Aymon
fueren fueren por pelear con ellos, e si ellos a la pelea vienen fiamos en la merged
de Dios que avremos buen agercamiento por el buen derecho que nos tenemos e porque nuestro poder es muy grande e muy bueno e que avremos vengaga
de los grandes yerros que ellos nos tienen fechos. E en quanto nos aca estamos,
tenernos que ellos que querran yr o enbiar algunas canpañas a fazer daño en
alguna partida de los nuestros regnos, por lo qual avemos acordado que sean
giertos omes para que acugien que algen las viandas, cada uno en su partida. E
es nuestra merged de encomendar a vos que fagades algar las viandas del obispado de Cartajena, porque vos mandamos que endedes por el dicho obispado
e que fagades algar las viandas todas de las aldeas e de los lugares degercados
desa comarca e las fagades traher a las villas e a las fortalezas, e que pongades
en ello muy grand acugio porque se algen lo mas ayna que ser pudiere en tal
manera que si los dichos enemigos algund daño quisíeren fazer que non fallen
en que . E por esta nuestra carta vos damos poder para que les podades fazer
todas las premias que cunplieren. E non fagades ende al so pena de la nuestra
merged, ca ya sabedes quanto cunple a nuestro servigio e a pro e guarda de los
nuestros refinos.
Dada en Almeyda, veynte e ocho dias de agosto, era de mill e quatrogientos
e diez e nueve años. Nos, el rey.
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(81)
1381-IX-27 .- Carta dé Juan 1 tratando de los maravedís del empréstito real. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 23, v-24, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los conçeios e alcalles e alguaziles
e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Murçia e de Cartajena, e a todos los otros conçeios e alcalles e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de todas
las villas e lugares del su obispado e regnado que en esta nuestra nomina sean
contenidos, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra nomina vieredes,
o el treslado del signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en
commo en este año en que somos de la era desta carta vos enbiamos mandar
que enbiasedes a Medina del Canpo vuestros procuradores para que les
mostrasemos el menester en que estavamos de dineros para la guerra que aviamos
de aver con el rey de Portogal e con los ingleses, nuestros enemigos, para que
ellos con los del nuestro conseio catasen donde lo pudiesemos conplir lo mas
sin daño que pudiese ser de la nuestra tierra, e en comino los dichos procuradores que nos enbiastes acordaron con los del nuestro conseio que nos
prestasedes los maravedis que montavan en el terçio segundo de las alcavalas
de cada uno de los dichos vuestros lugares, e que vos entregasedes dellos de
las dichas alcavalas . E bien sabedes en commo despues nos fuemos con toda la
nuestra gente de armas a entrar en el dicho regno de Portogal a fazer el mas
daño e estruymiento que pudieremos, e estuviemos y dentro en el dicho regno
pensando que vernia a pelear connusco el dicho rey de Portogal e los ingleses
que vinieron en su ayuda, fasta que la nuestra gente non fallavan viandas de que
se mantener en el dicho regno. E as¡ por esto, commo porque el tienpo del
ynvierno se açercava, acordamos de nos venir a los nuestros regnos e de dexar
çinco mill lanças por fronteros contra el dicho regno de Portogal porque los
dichos nuestros enemigos non pudiesen fazer mal nin daño en los dichos nuestros regnos. E agora sabed que la dicha gente que ha estado conusco en la dicha guerra e eso mesmo las dichas lanças que estan en nuestro serviçio en la
dicha frontera que resçibieron grand daño en lo que llevaron, as¡ por non aver
viandas las que avian menester, commo en muy grand perdida que ovieron en
la mortaldat que alla recresçio a las bestias, por lo qual estamos en muy grand
menester de dineros, as¡ para refazer todo esto e para les pagar el sueldo e tierra que les avemos de dar, commo para el armada de naves e de galeas e barchas
que entendemos fazer, por qual armar este por nos que es cosa que mas cunple
a nuestro serviçio e pro e guarda e defendimiento de los nuestros regnos e a
daño e destruymiento de los nuestros enemigos. E por quanto este menester es
tan breve que non avia espaçio para que viniesen a nos los procuradores de las
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çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos para les mostrar este dicho
nuestro mester, viemos con los del nuestro conçeio porque ellos catasen esto
donde pudiesemos conplir lo mas syn daño de los nuestros regnos que ser
pudiese. E ellos fallaron que sy nos oviesedes a prestar los maravedis que montan
en el tercio postrimero de las alcavalas de cada uno de vuestros lugares, que
algunos de vos, las dichas çibdades e villas e lugares, que se nos faria grand
carga, e por vos aliviar dellas acordaron que la cosa de que nos pudiesemos
agora acorrir mas syn daño de la dicha nuestra tierra, es que todos los conçeios
de las çibdades e villas e lugares de nuestros regnos que nos prestedes luego
cierta quantia de maravedis par conplir lo que dicho es, segund que nos
prestastes este dicho año los maravedis del tercio segundo de las alcavalas de
cada uno de vuestros lugares, el qual vos mandamos pagar luego. Del qual dicho enprestado mandamos fazer repartimiento por todos los nuestros regnos,
e cupo a vos, los conçeios del dicho obispado e regnado, las quantias de
maravedis que aqui dira:
A vos, el conçeio de Murcia:
ochenta e cinco mill e çient maravedis . ..... . . . . .. ..... . . . . .. ... .- . . ..... . LXXXVM C
A vos, el conçeio de Chinchiella:
treynta e siete mill maravedis .. .. . . . ..... . . . . . ... .. . . . . ..... .. . . . . ...... . . . . . ..... . . . . . . XXXVIIM
A vos, el conçeio de Almança:
quatro mill e quatroçientos e quarenta maravedis . .. ..... . . . . . IIIIMCCCCXL
A vos, el conçeio de Yecla:
dos mill e dozientos e veynte maravedis .. . . . . .. ..... . . . . .. ..... . . . . ..... . . . . . IIMCCXX
A vos, el conçeio de Alhama :
ochoçíentos maravedis .... . . . . .. ... .. . . . ..... . . . . . ...... . . . ....... . . . . ..... . .. . . . ...... . . . . . .... . . .D000
A vos, el conçeio de Havaniella:
dos mill e dozientos e veynte maravedis . . . . . . . ...... . . . . . . ..... . . . . . ..... . . . . AMCCXX
A vos, el conçeio de Molina Seca:
dos mill e dozientos e veynte maravedis . .. ..... . . .. .. ...... . . . ........ . . . .... IIMCCXX
E a los moros de Ricote con todos los
lugares de su valle e de su cornienda:
onze mill e çient maravedis .... . . . . . ...... . . . ..... .. . . . ...... . . . . . ...... . . . . . ...... . . . . . ..... . . XIM C
E a los moros de Letur:
dos mill e nueve cientos e sesenta maravedis . . . . . . . .. ... .  .. .1IMD000C LX
A vos, el conçeio de Librella, çierca de Murcia :
dozientos e veynte maravedis ...... . . . ..... .. .. . . ........ . . . ...... .. . . . . ..... ... . . ...... ..... . CCXX
A vos el conçeio de Jumiella:
tres mill e setecientos maravedis . . . . .. ... .. . . . ..... . . . . .. ..... . . . . .. ..... . . . . ..... .. IIIM DCC
A vos, el conçeio de Cartajena :
siete mill e quatroçientos maravedis .. . . . . . . ..... . . . ....... . . . . . ..... .. . . . . ... VIIM CCCC
A vos, el conçeio de Villena,
honze mill e çient maravedis .... . . . . ...... . . . .. ... .. . . . ...... .. . . . .......... . . . ....... . . . . ... XIM C
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A vos, el conçeio de Xorquera:
dos mill e nuevegientos e sesenta maravedis . . ..... .. . . . ...... . IIM DCCCC LX
A vos, el conçeio de Mula :
mill e quatroçientos e ochenta maravedis . . . . . ..... . . . . .. ..... . . IM CCCC LXXX
A vos, el conçeio de Çieça:
mill e quatroçientos e ochenta maravedis . . . . . ...... . . . .. ...... . . . ... IM cccc LXXX
A vos, el conçeio de Tovarra :
seyzientos maravedis ...... . . . ...... . . . . . ..... . . . . . ..... . . . . ....... . . . . ..... . . . . . . .... . . . . .. .. . .. . . . .... . . . . DC
A vos, el conçeio de Caravaca:
dos mill e nuevezientos e sesenta maravedis . . . . .. ...... . . . . ... IIM DCCCC XX
A vos, el conçeio de Hellin:
quatro mill e quatroçientos maravedis .. .. . . . ...... . . . . ...... . . . ...... . . . . . . IIIIM CCCC
A vos, los moros de Socovos :
mill e quatroçientos e ochenta maravedis ... .. . . . ...... . . . . ..... IM CCCC LXXX
E a los moros de las Alguazas del Obispo :
dos mill e dozientos e veynte maravedis .. . . . . ....... . . . ...... .. . . . . .... . . . IIM CC XX
A vos, el conçeio de Alvazete :
seys mill maravedis . . . . ...... . . . . ..... .. . . . ..... . .. . . . ...... . . . .. ..... . . . . .. ... .. . . . ..... . . . .. ...... . . .... VIM
E que son todos estos dichos maravedis
deste dicho enprestado que nos avedes
de enprestar en la manera que dicha es:
çient e noventa e quatro mill e çient maravedis ........ . . ...... . . . .. CXCIIIIM C
En los quales maravedis es nuestra merged que paguen e presten todas las
personas de cada uno de los dichos lugares lo que les cupiere, así cavalleros
commo escuderos e fijosdalgo e escusados e paniaguados e otras qualesquier
personas, e que non se escusen ninguna de pagar e prestar en esto por ninguna
razon que sea, salvo los clerigos e judios e moros porque nos prestan para este
dicho menester apartadamente. Pero que tenemos por bien que paguen este dicho
enprestado los moros de los dichos lugares de Ricote e de Socovos e de las
Alguazas del Obispo e de Letur que en esta dicha nomína son contenidas. E
otros¡, tenemos por bien que non presten, nin paguen en esto, las personas que
estan en nuestro servigio .
Otros¡, es nuestra merged que los dichos maravedis que as¡ prestaredes que
vos sean pagados de la postrimera paga de las alcavalas e de las nuestras rentas
deste dicho año. E si por ventura, alguno de vos, los dichos conçeios, vos fincan
por pagar algunas quantias de maravedis de los que nos prestastes en este año,
tenemos por bien que los maravedis que as¡ fincaren por pagar que vos sean
descontados e resçebidos en cuenta destos maravedis que vos caben a pagar
deste dicho enprestado que vos agora rogar mandamos. Porque vos rogamos
e mandamos, commo aquellos de quien mucho fiamos, que nos querades prestar luego estos dichos maravedis, e que reculades e fagades recudir con ellos a
Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador, que los ha de aver e de
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recabdar por nos, o al que lo oviere de recabdar por el, en guisa que del dia
que esta nuestra nomina vos fuere mostrada, fasta quinze dias primeros siguientes,
que los dedes e paguedes ayuntadamente en aquellos lugares donde nos
acostunbrastes de pagar los maravedis de las monedas, porque nos podamos
acorrir luego dellos para nuestros menesteres, e rogamos vos e mandamos vos
que sobre esto non nos requerades nin pongades escusa nin tardança alguna e
fazer nos hedes en ello muy grand serviçio e plazer. E sed çiertos que si nos lo
pudiesemos escusar en qualquier manera, que vos lo non demandariamos, pero
nuestro menester es tal, por guardar nuestro serviçio e nuestra onrra e pro de
los nuestros regnos, que lo non podemos escusar. E non fagades ende al so
pena de la nuestra merçed.
Fecha veynte e siete dias de setienbre, era de mill e quatroçientos e diez e
nueve años. .Ay escripto sobre raydo o diz "moros de Ricote" . E en otro lugar
o diz "çierca de Murçia" non le enpezca. E ay raydo en otro lugar o diz "de
Socovos" de de las Alguazas" .
Otros¡, sabed que sobre esta razon que nos, que mandamos a Alfonso Yañez
Fajardo, nuestro vasallo e nuestro adelantado en el dicho regno de Murçia, que
fable conusco de nuestra parte en este fecho e rogamos e mandamos que lo
creades lo que vos diziere de nuestra parte sobre esta razon. Nos, el rey.

(82)
1381-X-1. Coca.- Carta de Juan 1 al Concejo de la ciudad de
Murcia, ordenando que el Conde de Carrión no entre en la ciudad . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 23, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algez¡ra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia . Fazemos
vos saber que viemos vuestras petiçiones que nos enbiastes con Anton Avellan
e Sancho Rodríguez de Pagana, que son de los regidores desa çibdat, e con
Pero Cadafal e Alfonso Sanchez de Cudiella, que son de los ornes buenos, por
los quales nos enbiastes dezir quel conde don Johan Sanchez Manuel, conde de
Carrion, nuestro adelantado mayor dese regno, vos enbio dezir en commo el
que se yva para esa çibdat. E por quanto el pueblo della estan con el mal quistos
porque se temian del e de los suyos resçebir mal e daño, que començaron a
murmorear por muchas partes de la dicha çibdat e que se andavan
escandaliziando, que vosotros porque en la dicha çibdat non oviese bollizio nin
movimiento alguno que acordastes de juntar a conçeio omes buenos ; e que en
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estando as¡ juntados que Alfonso Yañez Fajardo, adelantado por el dicho conde, que vos presento dos cartas por las quales, entre las otras cosas, vos
enbiavamos mandar que acogiesedes al dicho conde en esa çibdat, e que vosotros, que reçibiestes las dichas cartas, e que por quanto viestes que si el dicho
conde en la dicha çibdat entrara que se non escusara de aver grand movimiento en el pueblo desa çibdat, que acordastes de me enbiar requerir primeramente sobre ello. E otros¡, enbiastes dezir al dicho conde que quisiese escusar la su
venida a esa çibdat. E otros¡, nos enbiastes dezir que despues que la dicha respuesta fue dada por vosotros a las dichas cartas, por quanto vos fue dicho e
dado a entender que se queria venir a esa dicha çibdat a entrar en ella, que fueron demandadas poner guardas a las puertas, porque en caso quel dicho conde
quisiere yr a ella de fecho que non fuese acogido en ella, porque vos fue as¡
requerido por muchos de los vezinos e moradores desa çibdat porque por la
su entrada non se moviese en ella bollizio nin escandalo alguno, que ovo en ella
movimiento de pueblo e que sallieron a una puerta de esa çibdat por do dezian
quel dicho conde avia de entrar por le enbargar la entrada. E por dezir que se
escusase la entrada, pues aviades enbiado requerir a nos sobre ello, sobre lo cual
el dicho conde enbio una su carta a los alcalles de esa çibdat en que les enbio
requerir e afrontar de nuestra parte, e por el poder e creengia que de nos tenia,
que fiziesen pesquisa e supiesen verdat quien o quales fueron fechores o
comengedores o consentidores del dicho movimiento . E entendiemos todas las
otras razones que sobre este fecho mas largamente por las dichas vuestras
petiçiones nos enbiastes dezir, e eso mesmo los dichos vuestros mandaderos
fablaron connusco mas largamente ; e que nos pediedes por merged que fuese
la nuestra merged de querer quel dicho conde non entrase en esa çibdat e de
enbiar mandar a los dichos alcalles que non fagan sobre ello pesquisa alguna.
Sabed que a nos desplaze mucho por aver entre el dicho conde e vosotros las
tales cosas, que mas nos plazeria que fuesedes todos en uno bien avenidos con
el . Pero nos, por escusar el bollizio e movimiento que en esa çibdat podria
recresçer por la su entrada, lo qual non seria nuestro serviçio, e porque entendemos que vosotros que sodes tales que guardaredes en todo nuestro serviçio
e pro e poblamiento desa gibdat, es nuestra merged quel dicho conde non entre en ella fasta tanto que nos acordemos sobre este fecho aquello que
entendiesemos que cunple a nuestro serviçio . E mandamos vos que en tanto,
que lo non acojades en ella. Otros¡, vos mandamos que non consintades a los
dichos alcalles que fagan pesquisa alguna sobre este fecho porque entendemos
que cunple a nuestro serviçio . Otros¡, sabed que nos fablamos con los dichos
vuestros mandaderos algunas cosas en razon del enprestado que los de las
gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos nos an a fazer agora segund
que ellos mas largamente vos lo contaran . Porque vos mandamos que los creades
de lo que vos dixieren en nuestra parte sobre ello, e lo pongades luego por
obra por quanto cunple mucho a nuestro serviçio .
Dada en Coca, sellada con el nuestro sello de la poridat, primero dia de
otubre, era de mill e quatroçientos e diez e nueve años. Nos, el rey.
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(83)
1381-X-8. Coca.- Carta de Juan 1 ordenando acudan con los
maravedís del empréstito a Alfonso Ferrández de Herrera .
(A .M.M., C.R. 1384-91, Fol. 25, v.-26, v.)
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conseio e alcalles e alguazil e
cavalleros e escuderos e oficiales o omes buenos de la cibdat de Murgia, e a
todos los congeios e alcalles e alguazil e cavalleros e escuderos e otros oficiales
qualesquier de todas las otras çibdades e villas e lugares que en esta nuestra
nomina son contenidos, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra
nomina vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.
Bien sabedes en commo este año en que estamos de la era desta nuestra nomina,
vos enbiamos mandar que nos enbiaredes a Medina del Canpo vuestros procuradores para que les mostrasemos el menester en que estamos de dineros para
la guerra que avemos de aver para que ellos con los del nuestro conseio catasen donde lo pudiesemos conplir lo mas syn daño de la nuestra tierra que pudiese ser. E en commo los dichos procuradores que nos enbiastes acordaron
con los del nuestro conseio que nos prestasedes los maravedis que montavan
en el tercio segundo de las alcavalas de cada uno de los dichos lugares e que
vos entregasedes dellos de las dichas alcavalas. E bien sabedes en commo despues
nos fuemos con toda la nuestra gente de armas a entrar en el dicho regno de
Portogal a fazer el mas daño e destruymiento que pudiesemos; e estudiemos
dentro en el dicho regno pensando que vernia pelear conusco el dicho rey de
Portogal e los ingleses que venian en su ayuda, fasta que la nuestra gente non
fallavan viandas de que se mantener en el dicho regno . E as¡ por esto commo
porque el tienpo del ynvierno se agercava, acordamos de nos venir a los nuestros regnos e de dexar cinco mill por fronteros contra el dicho rey de Portogal,
porque los dichos nuestros enemigos non pudiesen fazer nal nin daño en los
dichos nuestros regnos. E agora sabed que la dicha nuestra gente que ha estado
connusco en la dicha guerra, e eso mesmo las dichas lanças que estan en nuestro servicio en la dicha frontera que rescibieron muy granel mester, commo en
muy grand perdida que ovieron en la mortaldat que alla recresgio en las bestias,
por lo que estamos en muy grand menester de dineros, as¡ para refazer todo
esto e para les pagar el sueldo e tierra que les avemos de dar, commo para el
armada de naos e de galeas e de barchas que entendemos fazer porque la mar
este por nos, que es cosa que mas cunple a nuestro servicio e a pro e guarda e
defendimiento de los nuestros regnos e a daño e destruymiento de los nuestros
enemigos . E por quanto este menester es tan breve que non avia espacio para
que viniesen a nos los nuestros procuradores de las gibdades e villas e lugares
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de los nuestros regnos para les mostrar este dicho menester, viemos con los
del nuestro congeio porque ellos catasen donde esto pudiesemos conplir lo mas
syn daño de los nuestros regnos que ser pudiese. E ellos fallaron que sy nos
oviesen a prestar los maravedis que monta el terçio postrimero de las alcavalas
de cada uno de vos, los dichos lugares e algunas de vos las dichas villas e lugares, que se nos faria grand carga e por vos alivianar della acordaron que la tassa
de que nos podiemos acorrir mas, syn daño de la dicha nuestra tierra, es que
todos los conçeios de las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que
nos prestades luego gierta quantia de maravedis para conplir lo que sobredicho
es, segund que nos prestastes este dicho año los maravedis del tergio segundo
de las alcavalas de cada uno de vuestros lugares, el qual vos mandamos pagar.
Del qual dicho enprestado mandamos fazer repartimiento por todos los
dichos nuestros regnos, e cupo a vos, los dichos conçeios de la dicha gibdat e
villas e lugares las quantías de maravedis que aqui dira:
A vos, el conçeio de la dicha çibdat de Murgia :
ochenta e çinco mill e çient maravedis . . . . ...... . . . . ....... . . ........ . ...... LXXXVM C
A vos, el congeio de Chinchiella:
treynta e siete mill maravedis .... . . . . . ..... . . . . . . ..... . . . .. ...... . . ...... . . . .. ... .. . . . .. XXXVIIM
A vos, el congeio de Alvaçete :
seys mil maravedis . . . . . . .. . . ... . . . . ..... . . . . . . .... . . . . .. ..... . . . ..... . .. . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . ...... VIM
A vos, el congeio de Alcaraz :
treynta e siete mill maravedis .. . . . .. ...... . . . ..... . . . . . ...... . . . .. ...... . . . ......  .  .. XXXVIIM
A vos, el congeio de Hellyn :
quatro mill e quatroçientos e quarenta maravedis ... IIIIM CCCC XXXX
A vos, el conqeiu de Alhama:
ochoçientos maravedis . . . . ..... . . . . . ..... . . . . .. ... . . . . . . . . .... ... . . . .. ...... . . . ..... . . . . . ..... . . . .. CCCC
A vos, el conqeiu de Villena:
honze mill e gient maravedis . ....... . . . . .. ...... . . . . ..... .. . . . ...... ..  . ..... . . . .. ... .. . . . .. XIM C
A vos, el conçeio de Xorquera:
dos mill e nuevezientos e sesenta maravedis . . . . . . . ..... . . . .. .. IIM DCCCC XX
A vos, el conçeio de Tovarra :
seyzientos maravedis . . . ...... . . . . . .. .. . . . . .. ...... . . . ...... . . . . . ........ . . . ..... . . . ...... ... . ..... . . . . . .... DC
A vos, el congeio de Çiega:
mill e quatrogientos e ochenta maravedis . . . . .. ..... . . . . .. ... .. . IM CCCC LXXX
A vos, el congeio de Molina Seca:
dos mili dozientos veynte maravedis . . . ..... . . . ....... . . . . ... ... .. . . . ..... . . . . IIM CC XX
A vos, el conçeio de Almansa:
quatro mil e quatroçientos e quarenta maravedis . ..... . . ... . IIIIM CCCC XL
A vos, el congeio de Yecla:
dos mill e dozientos e veynte maravedis . . . ...... ... . . . . .. ... .. . . . ..... . . . . IIM CC XX
A vos, las aljamas de los moros de Ricote con
su valle e su comienda:
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doze mill e çient maravedis .... . . . .. ..... . . . . ..... . . . .. ... ... . . . ........ . . ..... .. . . . .. .... . . XIIM C
A vos, el aljama de los moros de Letur:
dos mill e nueveç¡entos e sesenta maravedis ..... . . . .. ...... . . . IIM DCCCC LX
Suma que montan estos dichos maravedis que
vos caben a prestar en la manera que dicha es:
dozientos e diez míll e quatrozientos e veynte maravedis CCXM CCCC XX
En los quales dichos maravedis e nuestra merçed que paguen e presenten
todas las personas de cada uno de los dichos lugares lo que les cupiere, as¡
cavalleros commo escuderos e fijosdalgo e escusados e paniaguados e otras
qualesquier personas que se non escusen de pagar nin prestar en esto por ninguna razon que sea, salvo los clerigos e los judios e moros porque nos prestan
para este dicho menester apartadamente. Pero tenemos por bien que las dichas
aljamas de los dichos moros en esta nuestra nomina contenidos que paguen
todos los maravedis contenidos en esta nuestra nomina. E otros¡, tenemos por
bien que non presten nin paguen en este las personas que estan en nuestro
serviçio.
Otros¡, es nuestra merçed que los dichos maravedis que as¡ prestaredes que
vos sean pagados de la postrimera paga de las alcavalas e de las otras nuestras
rentas deste dicho año; e si por aventura algunos de vos, los dichos conçeios,
vos fincaren por pagar algunos maravedis de los que prestastes en este
enprestado, tenemos por bien que los maravedis que asy vos fincaren que vos
sean descontados e resçibidos en cuenta destos maravedis que vos caben a pagar
en este dicho enprestado que vos agora demandamos . Porque vos mandamos
e rogamos comino aquellos quien mucho fiamos que nos querades prestar luego estos dichos maravedis, e recudades e fagades recudir con ellos Alfonso
Ferrandez de Ferrera, nuestro escrivano, que los ha de ayer e de recabdar por
nos, o al que lo oviere de recabdar por el, en guisa que del dia que esta nuestra
nomina vos fuere mostrada, fasta diez dias primeros siguientes, que los dedes e
paguedes ayuntadamente en aquellos lugares donde nos acostunbrastes de pagar los maravedis de las monedas, porque nos podamos acorrir luego dellos
para los nuestros menesteres . E rogamos vos e mandamos vos que sobre esto
non requerades nin non pongades escusa nin tardança alguna, e fazer nos hedes
en ello muy grand serviçio e plazer. Que sed çiertos que si nos lo podiesemos
escusar en qualquier manera, que vos lo non demandariamos, pero el nuestro
menester es tal por guardar nuestro serviçio e nuestra onrra e pro de los nuestros regnos, que lo non podemos escusar, pero que tenemos por bien que por
quanto vos aviamos enbiado mandar a vos, los dichos conçeios e aljamas en
esta nuestra nomina contenidos, e por otra nuestra nomima, que recudiesedes
con los dichos maravedis a Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador
mayor en el obispado de Cartajena con el regno de Murçia, tenemos por bien
que le non recudades con los dichos maravedis, salvo al dicho Alfonso Ferrandez,
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o al que lo oviere de recabdar por el . E non fagades ende al so pena de la
nuestra merged.
Fecha ocho dias de otubre, era de mill e quatrozintos e diez e nueve años.
Nos, el rey.

(84)
1381-X-8. Coca.- Carta de Juan 1 ordenando al Concejo de
Murcia le manden dos hombres buenos. (A.M.M., C.R. 1384-91,
Fol. 25, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congeio e cavalleros e escuderos
e ofigiales e omes buenos de la noble gibdat de Murcia, salud e gragia . Fazemos
vos saber que nos avemos ordenado que algunos perlados de nuestros regnos
e algunos omes buenos de algunas gibdades e villas que anden agora aqui, en la
nuestra corte, algunos a nos porque se agierten en los .nuestros conseios para
ordenar algunas cosas que entendemos que cunplen a nuestro servigio e a pro
e onrra de los nuestros regnos. Porque vos mandamos que escojades luego de
entre vosotros dos omes buenos que sean pertenesgientes e tales quales vos
entendieredes que cunplen para se agertar en los nuestros conseios, e que los
mandedes que se vengan luego para nos, do quier que nos fueremos . E non
fagades ende al, que sabed que as¡ cunple a nuestro servigio.
Dada en Coca, ocho dias de otubre, era de mill e quatrogientos e diez e
nueve años. Nos, el rey.

(85)
1381-X-9 . Coca.- Carta de Juan 1 ordenando acudan con los
maravedís del empréstito a Alfonso Ferrández de Herrera.
(A.M.M ., C .R. 1384-91, Fol. 25, v-26, v)
Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los conseios e alcalles e alguaziles
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e cavalleros e escuderos e ofigiales e omes buenos de la noble gibdat de Murgia
e de todas las otras villas e lugares que en la nuestra nomina firmada del nuestro nonbre se contiene, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e
gragia. Bien sabedes en como vos enbiamos mandar por la dicha nuestra nomina
que nos prestades vos, los dichos congeios, giertas quantias de maravedis e que
recudiesedes con ellas a Johan Alfonso, nuestro recabdador mayor en el obispado de Cartagena. E agora, por nos acorrir mas ayna del dicho enprestado
para los nuestros mesteres, es nuestra merged que recudades a fagades recudir
con todos los maravedis del dicho enprestado que en esta otra nomina se contiene, a Alfonso Ferrandez de Herrera, nuestro escrivano, o al que lo oviere de
recabdar por el. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado
della signado como dicho es, que recudades e fagades recudir al dicho Alfonso
Ferrandez, o al que lo oviere de recabdar por el, con las dichas quantias de
maravedis en la dicha nuestra nomina contenidos, al plazo que nos, por la dicha nomina, vos enbiamos mandar. E sy lo asy fazer e conplir non quisieredes,
por esta nuestra carta, o por el su treslado della signado como dicho es, mandamos al dicho Alfonso Ferrandez, o al que lo oviere de recabdar por el, que
vos prenda todos vuestros bienes do quier que los fallare e los venda luego as¡
como por maravedis del nuestro aver, e de los maravedis que vallieren que se
entreguen de los maravedis que cada uno de vos, los dichos congeios, nos avedes
a dar en la dicha nuestra nomina se contiene, con la costa que sobre esta razon
fiziere en los cobrar a vuestra culpa. E si por aventura, para esto conplir, oviere
ayuda, mandamos a los dichos alcalles e alguazil e a otros ofigiales qualesquier
de las dichas gibdades e villas e lugares e en la dicha nuestra nomina contenidos, e a qualquier e a qualesquier de ellos, que le ayudedes en todo lo quel dixiere
que ha menester vuestra ayuda, en guisa que se cunpla e faga esto que nos
mandamos . E los unos e los otros non fagades ende al, ni pongades ninguna
manera de luengo, ni de escusa, so pena de la nuestra merged e de diez mill
maravedis desta moneda usual a cada uno de vos para la nuestra camara . E
demas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir,
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado
como dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos do quier que nos seamos del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de como esta
nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos so la dicha pena,
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como
cunplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela .
Dada en Coca, nueve dias de otubre, era de mill e quatrogientos e diez e
nueve años. Nos, el rey.
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(86)
1381-XI-19 . Ávila.- Carta de Juan I ordenando que envíen dos
hombres buenos para celebrar cortes. (A.M.M ., C.R. 1384-91, Fol.
26, v-27, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e oficiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia salud e graçia. Bien
sabedes en como por otra nuestra carta vos avemos enbiado mandar que
escojiesedes entre vosotros dos omes buenos que fuesen pertenesçientes para
estar en los nuestros conseios, e los enbiasedes luego a nos porque andudiesen
en la nuestra corte algunos dias e se acertasen connusco en los nuestros conseios
e en algunas cosas que aviamos de librar que cunplian mucho a nuestro servicio.
Porque vos mandamos que si los dichos dos omes buenos que vos enbiamos
mandar que nos enbiasedes de esa çibdat, non son partidos aun de y para venir
aca, que luego los enbiedes aca a nos, en manera que sean conusco aqui en Avila
a ocho dias deste mes de dezienbre primero que viene, porque se acierten
connusco en algunas cosas que nos tenemos de librar que cunplen a nuestro
servicio, e por quanto nos queremos aqui fazer nuestro ayuntamiento, mandamos vos que dedes vuestro poder bastante a los dichos dos omes buenos para
que en vuestro nonbre pueden fazer e otorgar todas las cosas que les nos
enbiemos mandar que cunplen a nuestro servicio e a pro e onrra de los nuestros regnos. E si de alla fueren partidos, enbiadles luego el dicho poder syn
ninguna tardança, en guisa que lo ayan al dicho plazo que nos mandamos que
sean connusco. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced, e fazer nos hedes en ello servicio e plazer.
Dado en Avila, diez e nueve dias de novienbre, era de mill e quatroçientos
e diez e nueve años. Nos, el rey.
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(87)
1381-XII-12. Medina del Campo.- Juan I a Don Juan Sánchez
Manuel, Adelantado Mayor del Reino de Murcia, mandando que
no entienda en el pleito existente entre Murcia y Molina Seca
sobre términos, por no ser ninguno de los cuatro casos que
corresponde juzgar al Adelantado . (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras .
Fol. 171, x-172, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Gallizia, de
Sevilla, de Cordova, de Murqia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de
Lara e de Vizcaya, e de Molina, a vos, don Johan Sánchez Manuel, conde de
Carrion e adelantado mayor del regno de Murgia, e a los otros adelantados e
alcalles que agora son o fueren de aqui adelante por nos o por vos en el dicho
adelantamiento, salud e gragia. Sepades que pleito fue presentado en la nuestra
corte por soplicagion ante los oydores de la nuestra audiengia, el qual paso
primeramente en la dicha gibdat de Murgia ante Alfonso Yañez Fajardo, teniente lugar del adelantado por vos, el dicho conde, e despues ante Johan Rodriguez
de Alcaraz, teniente lugar del dicho Alfonso Yañez, entre el congeio de Molina
Seca e sus procuradores en su nonbre, de una parte, e el congeio e omes buenos de la gibdat e sus procuradores en su nonbre, de la otra parte, sobre razon
que los procuradores de la dicha Molina dixieron que la dicha villa de Molina
que avia sus terminos giertos que se partian e estavan mojanados con la dicha
gibdat de Murgia e con Havaniella e con Ricote e con Archena e con otros lugares. Que la parte de la dicha Molina declaro ante el dicho Alfonso Yañez,
adelantado, en que dixo que la dicha Molina era en tenengia e posesion de los
dichos terminos de tanto tienpo aca que memoria de omes non es en contrario, e que tenian e usavan los dichos terminos pagiendo las yervas con sus ganados, e vendiendolas, e cagando la caga e tajando madera e teniendo y colmenas e faziendo en los dichos terminos todo lo quel congeio de la dicha villa de
Molina queria e avia menester syn contrario alguno. E dixieron que les f¡zieron
entender al congeio de la dicha villa de Molina que la dicha gibdat de Murqia
que les queria contrallar la posesion de los dichos terminos ; que dixieron que
avian tenido e tenian e poseyan agora e en los tienpos pasados, e que eran aparejados para conplir de derecho al dicho congeio de la dicha gibdat de Murgia,
o a otro qualquier, sobre lo qual dieron fiadores ante el dicho adelantado para
lo as¡ conplir. Contra lo qual, la parte de la dicha Murgia, dixo quel dicho Alfonso Yañez, adelantado por vos, el dicho conde, que non podia, nin devia
connosger del dicho pleito e declino su juredigion protestando que non entendia
fazer alguno lo que adelante contra el dicho congeio fuese fecho nin razonado
nin judgado. Otros¡, dixo quel dicho adelantado, segund la natura del dicho pleito,
por quanto, dixo, que non era de los quatro casos quel dicho adelantado podia
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oyr e librar, convenía a saber: quebrantamiento de camino o de hatos, o sobre
quebrantamiento de pazes puestas por nos, o sobre quantia de sesenta maravedis,
o dende ayuso. Segun dixo que fuera declarado por un capitulo que fuera sacado de una carta del rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, que
ante el dicho adelantado fue presentado en que paresgia que mandara que los
adelantados que eran o fuesen en el dicho adelantamiento, que non se
entrometiesen de oyr otros pleitos, salvo de los dichos quatro casos. Otrosi,
presento una nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado, por la
qual se contenía que confirmamos a la dicha gibdat de Murgia todos los
privillejos e cartas e sentençias e franquezas e libertades e mergedes que avian
de los reyes onde nos venimos, contra lo cual la parte de la dicha Molina dixo
quel dicho adelantado era juez del dicho pleito e que podia e devia connosçer
del, costreñiendo al congeio de la dicha gibdat que non enbargasen nin turbasen a la dicha Molina la dicha tenengia e posesion de los dichos terminos, sobre 1o qual a mas las dichas partes contendieron en joyz¡o ante el dicho adelantado fasta que dio sentençia en que se pornungio por juez del dicho pleito e
dixo que lo podia oyr e librar e judgar. E la parte de la dicha Murçia, sentiendose
por agraviada, suplico para la nuestra merged e presentose ante los dichos nuestros oydores con el proçeso del dicho pleito, en el tienpo que devia e commo
devia. E la parte de vos, el dicho conde, paresgio otrosy ante los dichos nuestros oydores e presento ante ellos dos cartas : la una que fue dada por el rey
don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, en que se contenía que enbio
mandar por ella a las justigias de vos, el dicho adelantado, e de la dicha gibdat
que librasedes e usasedes con el dicho adelantado de todos los casos que al dicho
adelantamiento pertenesgian e a los de la dicha çibdat que usasen conbusco,
segund mejor e mas conplidamente usaron con los otros adelantados en el tienpo
del rey don Alfonso, nuestro hahuelo, que Dios perdone, e que lo non dexasen
de fazer por cartas nin declaramientos que fuesen dados por el rey don Pedro.
En la otra carta se contenía en que faziemos merged del dicho adelantamiento
a vos, el dicho conde, e mandamos que usasen conbusco segund usaron con
los otros adelantados que fueron en los tienpos pasados en el dicho regno de
Murçia . Contra lo qual la parte de la dicha Murgia presento ante los dichos
nuestros oydores un treslado de una carta del rey don Enrrique nuestro padre,
que Dios perdone, signado, en que se contenía que guando f¡zieran merged al
dicho Alfonso Yañez del dicho adelantamiento, que mandara que non usase nin
librase otro pleito, salvo de los dichos quatro casos, por quanto el sopiera por
gierto quel dicho adelantado del dicho regno de Murgia non oviera nin podía
aver mayor jurediçion. Otros¡, mostro mas un alvala firmada del dicho rey
nuestro padre, que Dios perdoné, en que se contenía que enbio mandar al dicho Alfonso Yañez, adelantado, que se non entrometiere de librar otros pleitos
algunos en la gibdat de Murçia, salvo en los dichos quatro casos. E otros¡, mostro
una sentengia que fue dada en la corte del rey don Pedro por los oydores de la
su audiengia, en que paresgia que fue judgado que los adelantados del dicho
regno de Murgia non devian usar, salvo de los dichos quatro casos. E otrosí,
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otra carta que vos, el dicho conde, enbiastes a los dichos nuestros oydores sellada con vuestro sello e firmada del vuestro nonbre, por la qual les enbiastes
dezir que bien sabían en commo este dicho pleito estava presentados ante ellos
e sabiades e erades çierto que por quanto el dicho pleito era entre el conçeio
de Molina e la dicha çibdat de Murçia, que non era de vuestra juredegion, porque los pleitos que acaesçian de unos conçeios a otros pertenesçian de librar a
nos, o a quien nos mandasemos e non a otro ninguno, e por ende que non
enbargamos las razones por la vuestra parte adlegadas en el dicho pleito lo
judgasen e declarasen así porque la parte del dicho conçeio de Murçia non
fisiesen mas costas sobre la dicha razon sobre la qual parte del dicho conçeio
de la dicha çibdat de Murçia . E otrosí, la parte de vos, el dicho conde, çerraron
razones e pidieron a los dichos nuestros oydores que viesen el proçeso del dicho pleito e lo librasen en la manera que fallasen por fuero e por derecho. E
los dichos nuestros oydores, visto el proçeso del dicho pleito e todo lo en el
contenido e dieron en el sentençía en que fallaron que por las cartas e alvalas
del dicho rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, confirmadas de
nos, e por la carta del dicho conde e por los otros recabdos en el proçeso del
dicho pleito ante ellos presentados por los procuradores de la dicha çibdat de
Murçia, que vos, el dicho adelantado, nin vuestro alcalle, non podedes nin
devedes connosçer del dicho pleito, pues non era de aquellos quatro casos que
pueden e deven connosçer los adelantados del dicho regno de Murçia e sus
alcalles, e que devian ser guardados en razon de los dichos quatro casos, las
cartas e sentençias e recabdos que la parte del dicho conçeio de la dicha çibdad
de Murçia havian presentado en el dicho pleito sobre la dicha razon, pero que
en salvo fincase al dicho conçeio de Molina Seca para demandar su derecho a
la dicha çibdat de Murçia sy entendiesen que cunplia, e mandaron dar esta nuestra
carta sobre esta razon. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que non
connoscades del dicho pleito que era entre el conçeio de la dicha Molina contra el congelo e los omes buenos de la dicha çibdat de Murçia, sobre razon de
los dichos terminos, pues non es cosa de aquellos quatro casos que podedes e
devedes connosçer los adelantados del dicho regno de Murçia nin vuestros alcalles.
E que los guardedes de aqui adelante en esta razon de los dichos quatro casos,
las cartas, alvala e sentençia del dicho conçeio e omes buenos de la dicha çibdat
de Murçia tienen en la dicha razon, que les non vayades nin pasedes contra ellos
nin contra parte dellos en algund tienpo por alguna manera; pero que a salvo finque
el dicho conçeio de Molina Seca para demandar su derecho a la dicha çibdat de
Murçia sobre la dicha razon, sy entendieren que les cunple por do devieren e
comino devieren . E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de seyzientos maravedis desta moneda usual a cada uno de vos. E de
commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado. E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado.
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Dada en Medina del Canpo, doze días de dezienbre, era de mill e quatrozientos
e diez e nueve años. Don Pedro, arçobispo de Toledo, e Johan Alfonso, doctor
en leyes e en decretos, e oydores de la audiençia de nuestro señor el rey, la man
daron dar porque fue así librado en la audiençia del dicho señor rey. Yo, Pero
Alfonso, escrívano del dicho señor rey, la fiz escrivir por mandado del dicho señor
rey. Diego Marques. Vistas. Alvarus decretorum doctor.

(88)
1381-XII-23. Ávila.- Traslado, sacado en Ávila el 4-1-1382, de una
carta de Juan I, ordenando acudan con las rentas a Juan Alfonso del Castillo . (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 31, r.-32, r.)
Este es treslado bien e fielmente sacado de una carta de nuestro señor el
rey, escripta en papel e sellada con su sello de la poridat en las espaldas e firmada de los nonbres de sus contadores mayores. El tenor de la qual carta es
este que se sigue : Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo,
de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios e
alcalles e merinos e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de
Murçia e de Cartajena, e de todas las otras villas e lugares del obispado de la
dicha çibdat de Cartajena e del regnado de Murçia, e a todos los arrendadores
e cogedores e recabdadores que avedes de coger e de recabdar las alcavalas
que nos mandamos por treze meses que començaron primero día de deziennbre
de la era desta carta e se conpliran en fin del mes de dezienbre era de mill e
quatrozientos e veynte años, e las seys monedas del dicho obispado e regnado
deste dicho año, e a los arrendadores e cogedores e recabdadores de las alcavalas
e diezmos de la tierra del dicho obispado e regnado deste dicho año, e a los
arrendadores deste año començara primero día de enero primero que viene que
sera en la era de mill e quatrozientos e veynte años, e a las aljamas del dicho
obispado, e otros¡, a qualquier o qualesquier que ayan de coger o de recabdar
en renta o el fieldat o en otra manera qualquier qualquier renta que a nos
pertenesçen o pertenesçeran aver en el dicho obispado e regnado en este dicho
año en qualquier manera e por qualquier razon, e a qualquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrívano publico, salud e graçia. Sepades que es nuestra merçed que Johan Alfonso del
Castiello sea nuestro recabdador mayor en el dicho obispado e regnado, en
qualquier manera para que coja e recabde por nos todos los maravedis e pan e
todas las otras cosas que a nos pertesçen aver en el dicho obispado e regnado
en qualquier manera, segund que lo cojo e recabdo el dicho Johan Alfonso,
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nuestro recabdador, o otro por el en el año pasado. Porque vos mandamos,
vista esta nuestra carta, o el treslado della signado commo dicho es, a todos e
a cada unos de vos, que recudades e fagades recudir al dicho Johan Alfonso, o
al que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis e pan e otras cosas
qualesquier que vos, las dichas e arrendadores e cogedores nos ovieredes a dar
el dicho año que viene, asy de las dichas alcavalas e seys monedas e
almoxarifazgos e diezmos e terçias e martyniegas e yantares e escrivan¡as e cabezas e pechos de vos, las dichas aljamas, commo de tahurerias e de todas las
otras rentas e otras cosas que a nos pertenesçen o pertenesçer aver en qualquier
manera e por qualquier razon en el dicho obispado e regnado este dicho año
primero que viene, bien e conplidamentente en guisa que le non mengue ende
ninguna cosa, segund que lo recudiestes e f¡ziestes recudir este año que paso,
commo dicho es, e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recudir
con ningunos maravedis e pan que a nos pertenesçen e pertenesçen de las otras
nuestras rentas del dicho obispado e regnado, deste dicho año, por cartas nin
por alvalaes nuestras que vos ayan mostrado o mostraren en esta razon, salvo
al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por
el, sy non quanto de otra guisa diesedes e pagasedes perder los yedes e non
vos los mandaremos resçebir en cuenta; e de lo que le dieredes e pagaredes
tomad su carta de pago del dicho Johan Alfonso, o del que lo oviere de
recabdar por el, e con ella e con el treslado desta nuestra carta signada de
escrivano publico, mandar vos los hemos resçebir en cuenta.
E otros¡, tenemos por bien que non recudades nin consintades recudir con
ningunos maravedis de las nuestras rentas a ningunos arrendadores nin a otras
personas que las ayan arrendado de nos, nin a otras por ellos, por cartas nin
por alvalaes nuestras que sobre ello vos mostraren syn vos mostrar recuditniento
del dicho Johan Alfonso, o de otro por el, de commo an fecho recabdar por
las dichas rentas e que vos enbia dezir de nuestra parte que le recudades con
ellas, sy non sed çiertos que quanto de otra guisa diesedes e pagasedes que lo
perderedes e que vos lo mandaremos pechar otra vez con el duplo ; e fazedio
pregonar luego por las plazas e por los mercados e por otros lugares
acostunbrados de cada una de las çibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado.
Otrosi, por esta nuestra carta damos poder al dicho Johan Alfonso, o al que
lo oviere de recabdar por el, para que pueda coger e recabdar por nos todas
las dichas nuestras rentas e cada una dellas e para que pueda arrendar aquellas
que neçesariamente se an de arrendar, e para que pueda reçeb¡r puja o pujas
dellas e en cada una dellas, en aquella manera que los nuestros contadores mayores, que tienen nuestro lugar para esto, lo podrian fazer todavia, que aquellos
que fizieren las dichas pujas que sean tenudos de las presentar ante los dichos
nuestros contadores mayores en aquellos terminos que se contienen en las nuestras
condiçiones con que mandamos arrendar las dichas rentas, so las penas en ellas
contenidas . E si por aventura vos, los dichos conçeios e aljamas e arrendadores
e cogedores e otras personas non dieredes e pagaredes al dicho Johan Alfonso,
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o al que lo oviere de recabdar por el, los dichos maravedis e pan e otras cosas
qualesquier de las dichas alcavalas e monedas e tergias e almoxarifazgos e
tahurerias e cabezas de pechos e otras qualesquier cosas, a los plazos que los
ovieredes a pagar. E por esta nuestra carta, o por el treslado della signado
comino dicho es, mandamos al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de coger
e de recabdar por el, que vos prenda e prende e tome tanto de vuestros bienes
muebles e rayzes doquier que los fallare, e los venda as¡ comino por nuestros
maravedis fasta en conplimiento de lo que cada uno de vos, los dichos conçeios
e aljamas e arrendadores e cogedores ovieredes a dar de las dichas nuestras rentas
e pechos e derechos e servigios e otras cosas que a nos pertenezcan o pertenesçer
devan en qualquier manera o por qualquier razon. E si para esto que dicho es,
el dicho Johan Alfonso, o el que lo oviere de recabdar por el, menester oviere
ayuda, mandamos a vos, los dichos conçeios e alcalles e merinos e otros ofiçiales
de cada una de las gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado e
a vos (en blanco), nuestro vallestero e a otro qualquier nuestro vallestero que se
y acaesgiere e a qualquier o a qualesquier de vos o dellos, que le ayudades en
todo lo que oviere menester vuestra ayuda, prendiendo los dichos bienes de
los dichos conçeios e arrendadores e cogedores de las dichas rentas e pechos e
derechos vendiendolos por nuestros maravedis, e de los maravedis que vallieren
que entreguen e fagan pago al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de
recabdar por el, de todos los maravedis que ovieren de aver de todas las nuestras rentas e pechos e derechos en la manera que dicha es, con las costas que
sobre esta razon ovieren de fazer, e si bienes desenbargados nos vos fallaren,
que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdos e vos non
den sueltos nin fiados fasta que vos lo fagan as¡ fazer e conplir. E los unos e
los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged
e de dos mill maravedis desta moneda usual a cada uno de vos para la nuestra
camara . E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡
fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el
treslado della signado comino dicho es, que vos enplaze que parezcades ante
nos, doquier que nos seamos, los conçeios por vuestros procuradores e los
ofiçiales so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon non conplides nuestro
mandado . E de comino esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado
della signado comino dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado. La carta leyda,
dadgela.
Dada en la gibdat de Avila, veynte e tres dias de dezienbre, era de mill e
quatroçientos e diez e nueve años. Yo, Ruy Ferrandez la fize escrivir por mandado del rey. Alfonso Gongalez . Alfonso Sanchez . Ferrand Gaston . Ay emendado
o dize "del", e ay sobre raydo o dize "nin algunos", e esta emendado o diz
"los" non le empezca. Testigos que vieron la carta oreginal del dicho señor rey
onde este treslado fue sacado : Johan Sanchez, fijo de Alfonso Sanchez del
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Castiello e Johan Martinez de Avila e Pero Ferrandez de Murçia . Fecho este
treslado en la gibdat de Avila, quatro dias de enero, era de mill e quatroçientos
e veynte años. E yo, Miguel Ruiz, escrivano de mi señor el rey e su notario publico
en todos los sus regnos, que vy la carta oreginal del dicho señor rey, onde este
treslado fize sacar e lo fierre con ella ante los dichos testigos, e fize aqui este
mio signo en testimonio .

(89)
1382-1-6 . Ávila.- Traslado, sacado en Chinchilla el 29-I1-382, de
una carta de Juan 1 sobre el servicio de alcabalas hecho en las
Cortes de Ávila. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 38, v-41, v)
Este es treslado bien e fielmente sacado de un quaderno de nuestro señor el
rey, escripto en papel e sellado con su sello de plomo colgado en filos de seda.
El tenor del qual es este que se sigue : Don Johan, por la graçia de Dios, rey de
Castíella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina,
a todos los conçeios, alcalles, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles e otros
ofiçiales qualesquier de las çibdades e villas e lugares de su obispado con el regno
de Murçia, segund suelen andar en renta de monedas estos años pasados, as¡
realengos comino abadengos, e ordenes e behetrias e otros señoríos qualesquier,
as¡ clerigos comino legos, e judios e moros, e a qualquier o a qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de
escrivano publico, salud e graçia . Sepades que en este ayuntamiento que nos
ftziemos en la gibdat de Avila este mes de dezienbre en que estamos de la era
desta carta, e estando y connusco la reyna mi muger e el infante don Enrrique,
Mío fijo primero heredero, e el infante don Ferrando, mio fijo, e el marques de
Villena, nuestro vasallo, e don Johan Manrrique, obispo de Burgos, nuestro
chançeller mayor, e don Pedro, argobispo de Toledo, primado de las Españas,
oydor de la nuestra audiengia, e algunos otros perlados e condes, e ricos omes,
e los procuradores de las ordenes de Santiago e de Calatrava e de Alcantara, e
otros cavalleros e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de las çibdades
e villas e lugares de los nuestros regnos, les mostramos el gran mester en que
estamos e la grand costa que avemos fecho e fazemos de cada día, as¡ en armar galeas, e naos, e barchas para fazer guerra e mal e daño al rey de Portogal
e a los ingleses, nuestros enemigos, e en las pagas e sueldos de pan e de dineros
que damos para las tenençias de las nuestras villas de Tarifa e de Alcala la Real,
e eso mesmo en las tenençias de Navarra e de las otras nuestras villas e castiellos
fronteros de tierra de moros, e otros¡, en las tierras e merçedes e ragiones e
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quitaçiones que damos a los nuestros vasallos e ofiçiales e a los otros del nuestro señorio, e otros¡, en las tenençias de los otros nuestros castiellos e alcaçares
de los dichos nuestros regnos, e en las costas e dadivas que fazemos a los
mensajeros de los reyes de Françia e de Aragon, nuestros amigos . E otros¡, a
los que nos enbiamos a ellos, comino en otras cosas que non podemos de
escusar de gastar porque cunple a nuestro serviçio e a pro e guarda e
defendimiento de los nuestros regnos, e que ellos que catasen manera donde lo
pudiesemos conplir lo mas syn daño que ser pudiese de la nuestra tierra . E ellos,
veyendo los nuestros grandes menesteres, e en commo non se podia escusar de
poner recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos servir en todos
los nuestros regnos con las alcavalas del maravedis seys meajas, e con seys
monedas; e otorgaron nos las dichas seys monedas, as¡ commo monedas foreras
que se dan de siete en siete años en connosçimiento de señorio real, e que nos
las diesen e pagasen en todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos
e en todos los sus lugares e vasallos que ellos an, as¡ realengos commo abadengos
e ordenes e behetrias e otros señorios qualesquier . E agora sabed que tenemos
por bien de mandar coger estas dichas seys monedas en esta manera: las quatro
monedas primeras tenemos por bien que las paguedes vos, los dichos conçeios,
del dia que vos esta nuestra carta, o su treslado signado, vos fuere mostrado en
aquellos lugares donde se acostunbro mostrar en los años pasados, fasta tres
mercados primeros, porque nos podamos acorrir luego de los maravedis que
en ellas montaren para dar sueldo a los nuestros vasallos e para las otras cosas
que son nuestro serviçio ; e la otra moneda que la paguedes vos, los dichos
conçeios, en fin del mes de março primero que viene ; e la otra moneda que la
paguedes en fin del mes de mayo primero siguiente . Las quales dichas monedas nos mandamos arrendar a los nuestros arrendadores con las condiçiones
que aqui dira. E primeramente que las dichas seys monedas que nos las paguen
los sobredichos arrendadores en esta manera : las tres monedas primeras en fin
del mes de febrero primero que viene; e las otras dos monedas en fin del mes
de abril siguiente; e la otra moneda en fin del mes de junnio primero siguiente .
E estas dichas monedas que las paguedes, vos los dichos conçeios en esta manera : el que oviere quantia de , sesenta maravedis en muebles o en rayzes en
Castiella o en las Estremaduras o en la frontera, que pechen ocho maravedis; e
en tierra de Leon que pague seys maravedis, segund se usaron pagar fasta aqui
cada una de las otras monedas pasadas; e que sea guardado en esto a cada uno
la cama en que durmiere e los paños que vistiere continuadamente, segund se
uso en los años pasados fasta aquí. E estas dichas seys monedas, e cada una
dellas, que se cojan as¡ commo monedas foreras que se cojan de siete en siete
años guando se dan en connosçimiento de señorio real. E otrosi, que commo
davades en los años pasados vos, los dichos conçeios, en cada lugar e en cada
collaçion e en cada aljama dos enpadronadores e dos cogedores de cada una
moneda, tenemos por bien que dedes en estas seys monedas para cada una
moneda un cogedor e un enpadronador en cada lugar e en cada collaçion e en
cada aljama e non mas; e que sean ricos e abonados para que el uno dellos faga
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el padron de cada una de las dichas seys monedas, e el otro que coja luego
todos los maravedis que en cada una montare . E el que una vegada fuere cogedor o enpadronador de qualquier destas monedas que non sea enpadronador,
nin cogedor de ninguna de las otras; e que les tomedes juramento a los christianos
sobre la cruç e los Santos Evangellios, e a los judios e moros segund su ley, e
que lo fagan bien e verdaderamente . Pero que en los lugares que non oviere de
doze moradores arriba, que dedes la meatad de los que moraren en ellos para
cogedores e enpadronadores, e non mas. E si vos, los dichos conçeios e lugares e collaçiones e aljamas non dieredes luego los dichos enpadronadores e
cogedores en la manera que dicha es, tenemos por bien que los tomen e puedan tomar los nuestros arrendadores, o los que lo ovieren de recabdar por ellos,
en cada lugar e en cada collaçion e en cada aljama, aquellos que entendieren
que fueren e son pertenesçientes para ello, e que fagan juramento los christianos
sobre la cruç e los Santos Evangelios, e los judios e moros segund su ley, que
fagan los dichos padrones e que cojan todos los dichos maravedis dellos, segund
dicho es, bien e verdaderamente en la manera que dicha es. E mandamos a los
dichos omes buenos que vos dieredes de cada lugar e de cada collaçion e de
cada aljama para fazer los dichos padrones de cada una de las dichas monedas,
e a los que los dichos nuestros arrendadores, o a los que los ovieren de recabdar
por ellos, tomaren para esto que fagan los padrones de cada una de las dichas
monedas bien e conplidamente, e los cogedores que cojan los maravedis que
en ellos montare, so pena de seysçientos desta moneda usual a cada uno. E
mandamos que as¡ comino fueren enpadronando los enpadronadores que as¡
vayan cogiendo los cogedores que fueren dados e tomados de cada una de las
dichas seys monedas, de todos aquellos que fueren enpadronados en ellas.
E otros¡, que cada conçeio e cada lugar e cada collaçion e cada aljama que
seades tenudos de dar enpadronadores e cogedores para estas dichas seys
monedas, los quales diestes en los años pasados ante que se pusiese en cabeza.
E los dineros cogidos de lo çiento de las dichas quatro monedas primeras del
dia que vos fuere mostrada esta nuestra carta e condiçiones e leyda e publicada
en los lugares acostunbrados, fasta tres mercados; e los padrones de la otra
moneda que los dedes del dia que fueren cunplidos los dichos tres mercados
de las quatro monedas primeras, fasta otros tres mercados. E los maravedis de
lo çiento de la dicha moneda, que los dedes cogidos e pagados en fin de mes
de março primero que viene. E los padrones de la otra moneda postrimera,
del dia que fueren conplidos los dichos tres mercados de la dicha moneda fasta
otros tres mercados. E los maravedis de lo çiento de la dicha moneda, que los
dedes cogidos e pagados en fin del mes de mayo primero siguiente . E los
maravedis cogidos de las dichas seys monedas, e de cada una dellas, que los
dedes a los dichos plazos en los lugares que los acostunbrastes dar e pagar en
los tienpos pasados a los nuestros arrendadores, o a los que lo ovieren de
recabdar por ellos. E por qualquier cosa destas sobredichas que non cunplieredes
vos, los dichos conçeios e lugares e collaçiones e aljamas en los dichos plazos,
tenemos por bien e mandamos que seades tenudos vos, los dichos conçeios e
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lugares e collaçiones e aljamas do esto acaesçiere, de pagar por pena a los nuestros arrendadores e cogedores destas dichas seys monedas, seysçientos maravedis
por cada moneda de lo que non conplieredes lo sobredicho. E que finquen a
salvo los nuestros arrendadores e cogedores, o los que lo ovieren de recabdar
por ellos, de cobrar sus monedas por padron e por pesquisa e por abono, segund
se contiene en las nuestras condiçiones e cartas de las dichas seys monedas.
E otros¡, que los fazedores de los padrones destas dichas seys monedas, e
de cada una dellas, que pongades en cada uno de los padrones al quantioso
por çiento, e al que non oviere quantia, que lo pongades por non quantioso. E
si por aventura el dicho enpadronador encubriere alguna cosa desto que dicho
es, tenemos por bien que sean tenudas las personas que desta guisa fueren encubiertas de pagar su pecho senziello, aviendo quantia e derecho porque lo paguen, segund dicho es; e los enpadronadores que lo encubrieren que pechen al
arrendador todo lo que desta guisa encubrieren, con el doblo; e demas, que los
sus cuerpos de los enpadronadores que esten a la nuestra merçed a fazer en
ellos lo que la nuestra merçed fuere.
E otros¡, si los enpadronadores pusieren en los padrones a algunos por
dubdosos o dixieren que non saben quien son o que les non saben quantia, tenemos por bien que si aquel o aquellos que dieren los dichos enpadronadores
por dubdosos o por non quantiosos, tuvieren bienes rayzes o ganados o otros
bienes muebles que parescan publicos en el lugar donde moraren o en su termino, que el enpadronador o enpadronadores que as¡ lo fizieren que pechen la
pena al nuestro arrendador por los tales comino estos, bien asy comino sy los
encubriese.
E otros¡, sy el cogedor que cogiere la moneda del pechero non la diere en
cuenta al arrendador, e le fuere provado que la tomo el en si e la encubrio, que
la peche con las setenas al arrendador .
E otros¡, que la cogecha e pesquisa destas dichas seys monedas e de cada
una dellas, que dure fasta quinze meses e non mas, e que se cuente desde el
dicho primero dia de dezienbre en adelante . E la puja que se fiz¡ere en las di
chas monedas, que se faga sobre las tres monedas primeras fasta la primera
paga, que es en fin del mes de febrero primero que viene; e que se reparta la
puja sobre todas las dichas seys monedas, sueldo por libra lo que y montare. E
los arrendadores en quien fincaren las dichas rentas, o qualquier dellas, que paguen los maravedis que ovieren a dar dellas por las dichas pagas a quien nos la
oviere a pagar los arrendadores en quien estuvieren las dichas rentas, segund
que en esta carta se contiene.
E otros¡, que los arrendadores que arrendaren estas dichas seys monedas,
que non puedan dar mayores plazos a vos, los dichos conçeios e lugares e
collaçiones e aljamas, nin a otras personas que dellos arrendaren alguna de las
dichas monedas, de quanto nos les diemos a ellos, por estas nuestras condiçiones ;
e si los dieren que vos non vala a vos, los dichos conçeios e collaçiones e aljamas,
nin a las otras personas que dellos arrendaren, nin nos, nin el nuestro recabdador
non seamos tenudos de vos lo guardar e conplir. E si por esta razon el arren-
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dador algund cohecho levare a vos, los dichos conçeios e lugares e collaçiones
e aljamas e personas o de algunos de vos, por vos dar mayores plazos de los
que ellos tienen de nos, segund dicho es, que nos paguen el dicho arrendador e
cogedor todo lo que desta guisa levare, con el tres a tanto.
E otros¡, que los arrendadores que nos ovieren a dar alguna cosa destas dichas
monedas seyendo pasados los plazos, que los entreguen al nuestro recabdador,
o al que lo oviere de recabdar por el, e que los apremien a ellos e a sus fiado
res e a sus bienes fasta que paguen a los que en ellos ovieren de aver alguna
cosa .
E otrosí, que ninguna çibdat, nin villa, nin lugar de ralengo, nin de abadengo, nin de ordenes, nin de behetrias, nin otros señoríos qualesquier, nin ome
poderoso, nin obreros, nin monederos, nin escusados, nin apaniaguados, nin
yugueros, nin vallesteros de vallesta, nin de nomina, nin galeotes, nin clerigos,
nin legos, nin judíos, nin moros, nin otras personas de qualquier estado o
condiçion que sean en qualquier manera, que se non escusen de pagar las dichas
monedas, nin alguna deltas, por cartas, nin por privillejos que tengan del rey
don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, nin de los otros reyes onde
nos venimos, maguer sean confirmados de nos en las cortes que nos filiemos
en la muy noble çibdat de Burgos, o en otras cortes o ayuntamientos o fuera
dellos, nin por otra razon alguna, salvo las villas e lugares e personas que aquí
dira:
Que non paguen monedas el alqueria de Pliego, lugar de la orden de Santiago, que es en el dicho obispado, fasta çinquenta vezinos.
Otros¡, que non paguen monedas los que moraren en Lorca e en Villena .
Otros¡, que non paguen monedas çient e sesenta vezinos que moraren en
Cartaj ena.
Otrosi, que non paguen monedas los que moraren en Jumiella.
Otros¡, en razon de los dozientos monteros nuestros e de los gient de Pero
Ferrandez de Velasco e de Pero Gonçales de Mendoça e de Ferrand Carriello,
que fueron salvados de monedas estos años pasados, tenemos por bien que sean
salvados en estas monedas en aquellos lugares donde los nos nonbraremos por
nuestras cartas.
Otros¡, en razon de las monedas de los clerigos de las eglesias catedrales,
tenemos por bien que se use e guarde en estas monedas segund se uso e guardo en las monedas deste año pasado.
Otros¡, tenemos por bien que sean quitos de monedas todos los nuestros
escrivanos que tienen nuestras cartas o alvalaes o del rey nuestro padre, que Dios
perdone, en que les quitamos de monedas.
Otros¡, tenemos por bien que ningund conçeio o otra personas que non sean
osados de franquear, nin quitar, nin escusar en estas dichas seys monedas ningunas personas en sus lugares, nin en sus heredades, nin en otra manera, demas
de los que aquí son salvados . E si mas personas moraren en los dichos lugares
de los que nos salvamos en esta carta, tenemos por bien que estos a tales que
demas moraren, que pechen estas dichas seys monedas. E porque los nuestros
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arrendadores sepan de quales personas an de cobrar las monedas e de quales
non, tenemos por bien que todos los escusados e apaniaguados que en esta
nuestra carta son salvados, que los nonbren aquellos a quien las damos commo
llaman a cada uno, a donde mora e que los den as¡ por nonbre luego a los
dichos arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar por ellos, fasta en la
primera paga destas dichas monedas. E los que al dicho plazo non lo quisieren
fazer que les non sea guardada la dicha franqueza que les nos fazemos; e que a
los tales escusados e apaniaguados commo estos, que los non quisieren nonbrar
que los prendan por las dichas monedas los dichos nuestros arrendadores .
Otros¡, tenemos por bien que non paguen monedas los omes e mugeres e
dueñas e donzellas fijasdalgo e de solar connosçido, o que es notorio que son
fijosdalgo, o lo que nos diemos por fijosdalgo por nuestras cartas de sentençias ;
e otros¡, los que mostraron que son dados por sentençia por omes fijosdalgo
en la nuestra corte, o de qualquier de los reyes onde nos venimos, con su procurador, o en la nuestra corte con el nuestro procurador.
Otros¡, por quanto nos fue dicho que en algunos lugares e señaladamente en
los lugares de los señorios que fazen ordenamiento, que ninguno non acoja a los
nuestros arrendadores en su casa, nin les venden viandas, tenemos por bien que
qualquier conçeio que tal ordenamiento tuviera fecho que lo desfaga luego, so
pena de la nuestra merçed. E mandamos a cada conçeio e ofiçiales de qualquier
villa o lugar donde acaesçíere los nuestros arrendadores, o los que le ovieren de
ver por ellos, que les den buenas posadas, salvas o seguras, e les fagan dar viandas e todas las otras cosas que ovieren mester por sus dineros, e les pregonen
luego seguriçion de la nuestra parte, porque puedan andar salvos e seguros.
E agora, sabed que an de ver e de recabdar por nos estas dichas seys monedas, e cada una dellas, en cada uno de los dichos vuestros lugares, por renta
que dellas nos fizieron don Mose Aventuriel, fijo de don Mayor Aventuriel,
vezino de Murçia, almoxarife del conde de Carrion, por la meytad ; e don Yuçaf
Abenaex, fijo de don Carleyman Abenaex, vezino de la dicha çibdat de Murçia,
por la quarta parte; e don Yuçaf Modur, fijo de Abraham Modur, vezino de la
dicha çibdat de Murçia, por la otra quarta parte. Porque vos mandamos, vista
esta nuestra carta, e el treslado della signado commo dicho es, a todos e a cada
unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones, que recudades e fagades recudir
a los dichos don Mose Aventuriel e a don Yuçaf Abenaex e a don Yuçaf Modur,
o al que lo oviere de recabdar por ellos, a cada uno con su parte, segund dicho
es, o al que lo oviere de recabdar por ellos, con todos los dichos maravedis
que montaren las dichas seys monedas e en cada una dellas en la manera que
dicha es, bien e conpl¡damente, segund que en esta nuestra carta, o en su treslado
della signado commo dicho es, se contiene . E veed todas las otras condiçiones
que estan escriptas en la otra nuestra carta de cogecha de las otras seys monedas deste año que agora paso, demas de las condiçiones que aca estan escriptas,
o sus treslados dellas, signados, commo dicho es ; e guardar e conplidlas a estos dichos nuestros arrendadores e a las otras personas a quien aprovecharen
o al que lo oviere de aver por ellos en todo segund que en ellas se contiene .
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E los unos e los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merged, e
sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir,
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado delta comino
dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos seamos,
los dichos conçeios por vuestros personeros e uno o dos de los ofiçiales del
lugar do esto acaesçiere personalmente con personeria de los otros, del dia que
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado. E de comino esta nuestra carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunpl¡eredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en comino
cunplides nuestro mandado.
Dada en la gibdat de Avila, treynta dias de dezienbre, era de mill e
quatrozientos e diez e nueve años. Ay escripto sobre raydo en un lugar o dize
"que". E en otro lugar o dize "estos" . E en otro lugar o dize "de las" . E en
otro lugar o dize "estuvieren" . E en otro lugar o dize "ellas e ellos" . E en otro
lugar o dize "personas". Otros¡, ay escripto entre renglones en otro lugar o dize
"nos". E en otro lugar o dize "dichas". E en otro lugar o dize "que tengan". E
en otro lugar o dize "lugares" e non le enpezca . Otros¡, ay mas sobre raydo en
un lugar o dize "Mose" e non le enpezca. E otros¡, ay mas escripto o dize
"Mose" e non le enpezca. Yo, Ferrand Arias, la fize escrivir por mandado del
rey. Alvarus decretorun doctor. Ferrand Arias. Alfonso Gomez . Ferrand Arias.
Alfonso Sanchez . Garçi Ferrandez. Testigos que vieron el dicho quaderno
oreginal del dicho señor rey onde este treslado fue sacado e lo vieron congertar
con el dicho quaderno oreginal : Gonçalo Royz e Sancho Perez de Ayna, e
Domingo Garçi Ferrand e Joan Martinez de Sayona, vez¡nos de Chinchiella.
Fecho este traslado en la villa de Chinchiella, veynte e nueve dias de enero, era
de mill e quatrozientos e veynte años. E yo, Anton Sanchez, escrivano publico
de Chinchiella, a la merged de mi señor el marques, que Dios mantenga, que vy
el dicho quaderno oreginal onde este treslado fue sacado e con el lo conçerte
ante los dichos testigos e es çierto e va escripto en siete fojas e medias, con esta
en que va puesto mi signo e al pie de cada una dellas va puesto mi nonbre e lo
fize escrivir e puse aquí tnio signo en testimonio. Anton Sanchez, escrivano.
(90)
1382-1-12. Ávila. Carta de Juan 1 sobre la recaudación mitad de
la meaja. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 44, v.-45, v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeío e alcalles e alguazil e otros
ofiçiales qualesquier del obispado de Cartajena con el regnado de Murçia, e a
todos los otros conçeios e alcalles e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de
todas las dichas çibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno segund
suelen andar en renta de alcavalas en estos años pasados, as¡ realengos commo
abadengos e ordenes e behetrias e otros señorios qualesquier, as¡ clerigos commo
legos e judios e moros, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e
graçia. Sepades que en el ayuntamiento que nos mandamos fazer aquí en la çibdat
de Avila en el mes de dezienbre que agora paso, por ordenar algunas cosas que
cunplen mucho a nuestro serviçio e a guarda e defendimiento de los nuestros
regnos e a daño e destruymiento de los nuestros enemigos, seyendo y conusco
la reyna doña Leonor, mi muger, e el infante don Enrr¡que, mio fijo primero
heredero, e el infante don Fernando e el marques de Villena e don Johan Gomez
Manrrique, obispo de Burgos, nuestro chançeller mayor, e don Pedro, arçobispo
de Toledo, primado de las Españas, e el obispo de Palencia, chançeller mayor
de la reyna, e el obispo de Çiguença, e los procuradores de algunos otros
perlados e otros¡, los maestres de Santiago e de Alcantara, e algunos ricos omes
e cavalleros e escuderos de nuestros regnos, que a buelta de las otras cosas que
nos dieron a entender que cunplia a nuestro serviçio si era que mandasemos
labrar moneda en nuestros regnos que fuese buena, segund que la labraron en
los tienpos pasados el rey don Ferrando, nuestro visahuelo, e el rey don Alfonso, nuestro ahuelo, que Dios perdone, en guisa que los omes se contentasen e
pagasen della e el meneo de las mercaderias fuese de aqui adelante mayor. E
porque en labrando la tal moneda fue fallado por ellos non se podia labrar a
menos de aver nos la mandar labrar costa e perdida, porque la tal moneda sea
buena e tal que deve . E otros¡, porque la costa que para ello es menester nos
agora non la podriamos conplir por los menesteres en que estamos de otras
muchas cosas que tenemos de conplir, por esto mandamos que ellos catasen e
buscasen donde se podria conplir mas syn daño, acordaron e fallaron que la
costa que mas sin daño seria e mas comunal en que todos de los nuestros regnos
paguen sy era que paguen de alcavala media meaja del maravedis de mas de las
seys que se agora pagan, e esto que se coja desde primero dia de febrero primero que viene de la era desta carta en adelante fasta en fin de dezienbre deste
dicho año e non mas, de todas las cosas que se paga alcavala ; e esta moneda
que se labre en Burgos e en Sevilla, e porque la dicha moneda se faga fielmente
e commo deve, que los conçeios de las dichas çibdades tomen carga de fazer
e labrar, e nos que pongamos y de cada una de las dichas çibdades tales omes
que teman a Dios e a nos e guarden todo lo que cunple a nuestro serviçio . E
otros¡, que les mandamos recudir con los maravedis que montase la dicha
alcavala desta media meaja para que la costa de la dicha lavor de la dicha
moneda, e porque las otras alcavalas eran ya arrendadas e esto non se pudo
arrendar con ello, e otros¡, porque si aparte se oviera de arrendar que se perderia
e menoscabaria mucho dello. Por ende, fue nuestra merçed de mandar que los
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arrendadores que primeramente avian arrendado las dichas alcavalas de nuestros regnos tomasen en si demas de las rentas que primeramente avian fecho
de alcavalas, lo que monta en esta media meaja del maravedis a respecto de lo
que monta el alcavala de las dichas seys meajas. E otros¡, que los arrendadores
menores e otros que dellos ovieren arrendado que sean tenudos de la torbar
sobre si en esta mesma manera a este respecto.
E sabed que ha de ayer e de recabdar por nos la dicha alcavala del maravedis
media meaja de los dichos honze meses don Mose Aventuriel la meytad, e don
Yuçaf Abenaex e don Yuçaf Modur cada uno la quarta parte. Porque vos
mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado commo dicho
es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que recudades
e fagades recudir con las dichas alcavalas del maravedis media meaja del dicho
obispado e regno de Murçia en todos estos dichos honze meses a los dichos
don Mose e don Yuçaf e don Yuçaf, o al que lo oviere de recabdar por ellos,
bien e conplidamente, segund que mejor e mas conplidamente se contiene en el
quaderno e cartas por do nos mandamos dar por do se cogiesen las dichas
alcavalas del maravedis seys meajas del año que agora paso que se cunplio en
fin del mes de novienbre del dicho año de la era de mill e quatrozientos e diez
e nueve años, e veed el dicho quaderno o cartas que nos mandamos dar a los
dichos nuestros arrendadores de las dichas alcavalas del dicho obispado e regno
del dicho año que agora paso, por do nos mandamos coger e recabdar las dichas
alcavalas e de que cosas, o sus treslados dellas signados de escrivano publico, e
guardadlos e conplidlos en esta dicha alcavala del maravedis media meaja a los
dichos don Mose e don Yuçaf e don Yuçaf, nuestros arrendadores o al que lo
oviere de recabdar por ellos, en todo bien e conplidamente, segund que en ellos,
en cada uno dellos se contiene ca con las dichas condiçiones con que nos mandamos arrendar las dichas alcavalas del maravedis seys meajas, mandamos arrendar estas dichas alcavalas del maravedis media meaja, e costreñid e apremiad a
todos los que cogieron e recabdaron e cogieren o recabdaron o devieren e
ovieren de dar alguna cosa de las dichas alcavalas en cada uno de los dichos
vuestros lugares, desde el dicho primero dia de febrero en adelante, que den
luego cuenta a los dichos don Mose e don Yuçaf, nuestros arrendadores o al
que lo oviere de recabdar por ellos, todo lo que cogieron e recabdaron o
devieren o ovieren de dar de las dichas alcavalas, commo dicho es, bien e
conplidamente en guisa que les non mengue ende alguna cosa. E de todo lo
que por la dicha cuenta se fallare que cogieron de la dicha alcavala del
maravedis media meaja, mandamos que recudan con ello a Johan Alfonso del
Castiello, nuestro recabdador mayor deste dicho obispado, para en cuenta e
en pago de los maravedis quel nuestro arrendador mayor nos an de dar. E
Por esta nuestra carta, o por su treslado signado commo dicho es, damos
poder conplido a los dichos don Mose e don Yuçaf e don Yuçaf, o al que lo
oviere de recabdar por ellos, para arrendar las dichas alcavalas del maravedis
media meaja del dicho obispado e regno de Murçia en estos dichos doze
meses.

17 6

E otros¡, por esta dicha carta, o por el treslado della signado commo dicho
es, mandamos a los arrendadores menores que tienen arrendadas o arrendaren
o pujaren de aqui adelante, por menudo, las dichas alcavalas del maravedis seys
meajas de cada una de las dichas çibdades e villas e lugares de los dichos treze
meses del dicho nuestro arrendador mayor, o de los que lo ovieren de recabdar,
porque tomen e reçiban en si luego cada uno dellos las dichas alcavalas del
maravedis media meaja, a respecto de lo que les montare sueldo por libra en
los dichos onze meses, segund la quantia de maravedis que cada uno dellos oviere
de dar de las dichas alcavalas de los dichos treze meses del maravedis seys meajas,
e que carguen luego sobre si todos los maravedis que montaren en esta dicha
alcavala del maravedis media meaja al dicho respleyto.
E otrosi, que se obliguen e den recabdo de fiança a los dichos nuestros arrendadores mayores o al dicho nuestro recabdador del dicho obispado e regno, a
los quales damos poder para que vos fagan tomar la dicha álcavala del maravedis
media meaja, a los plazos e en la manera que son obligados a dar e pagar los
otros maravedis de las dichas alcavalas del maravedis seys meajas, bien as¡ commo
si los dichos arrendadores menores se oviesen obligados por escrivano publico
a pagar la dicha alcavala . Ca nuestra merçed e voluntad es que esto que se faga
e cunpla as¡ por quanto la nos mandamos tomar a los dichos arrendadores
mayores al dicho respecto de lo que mas tienen arrendadas las dichas alcavalas
del dicho obispado despues que de nos la avian arrendado. E si para esto conplir
el dicho nuestro recabdador o los dichos nuestros arrendadores mester ovieren
ayuda, mandamos a vos, los dichos ofiçiales e a qualesquíer de vos, que
contringades e apremiedes a los dichos arrendadores menores por si e por sus
bienes, que esto que lo cunplan e fagan as¡, e que los prendedes aca bien por
los maravedis que montaren en la dicha alcavala del maravedis media meaja,
commo por los otros maravedis que estan obligados por la dicha otra alcavala
del maravedis seys meajas. E los unos e los otros non fagades ende al so la
dicha pena e de diez mill maravedis desta moneda usual a cada uno para la
nuestra camara.
E demas, por qualquier o qualesquíer fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ame que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado
commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos
seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplides nuestro mandado. E de
commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la
cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado.
Dada en la çibdat de Avila, doze dias de enero, era de mill e quatrozientos
e veinte años. Yo, Alfonso Ferrandez la fize escrivir por mandado del rey. Ferrand
Arias. Vista. Alvarus decretorum doctor. Ferrand Garçi. Alfonso Gonzalez .
Alfonso Sanchez.
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(91)
1382-1-22. Tordesillas .- Carta de Juan 1 ordenando que acojan
al Conde de Carrión en Murcia. (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 48,
v-49, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofigiales e ornes buenos de la noble gibdat de Murçia, salud e graçia. Bien
sabedes en como nos enbiastes dezir que por quanto don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor en ese regno
de Murçia, yva a esa dicha çibdat que estavades todos en grand miedo e temor
que si el dicho conde entrase en ella que vos faria mucho mal e daño por saña
e mala voluntad que diziedes que vos tiene por fechos del tienpo pasado. E
porque la dicha çibdat non se despoblase, ni oviese en ella otro movimiento
alguno, que nos enbiavades pedir por merged que quisiesemos quel dicho conde non entrase en la dicha çibdat, a lo qual nos vos respondiemos que nos
desplazia porquel dicho conde e vosotros non erades bien avenidos en uno, e
que por guardar que en la dicha çibdat non oviese movimiento alguno por su
yda, que nos plazia que el dicho conde non entrase entonze en la dicha gibdat.
Otros¡, que vos non lo acogiesedes en ella fasta que nos oviesemos acordado
en este fecho lo que cunplia a nuestro serviçio, de como esto e otras cosas en
la nuestra carta que vos enbiamos en esta razon se contiene. E agora sabed que
nos avemos acordado sobre ello e entendemos que cunple a nuestro serviçio
quel dicho conde entre e sea acogido y, en la dicha çibdat e en los otros lugares
dese dicho regno. Porque vos mandamos que acojades luego y, en la dicha gibdat,
al dicho conde cada que alla fuere e a los que con el fueren, e non temades ni
ayades regelo alguno del, ni de los suyos, que vos fagan mal ni daño ni desaguisado alguno, ca nos vos aseguramos dello, e somos bien çierto quel dicho conde vos fara de aqui adelante todo bien e onrra e buenas obras que el pueda,
como es razon e derecho que lo faga, e nos ge lo mandamos cunplir quando
se de nos partio e ge lo enbiamos mandar agora. E en caso que lo el as¡ non
fiziere e fiziere a vosotros algunos agravios e syn razones, vos enbiadnoslo dezir,
ca sed giertos que nos lo castigaremos e non consentiremos a el, ni a otro alguno, que lo ñziese. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merged, e fazer nos hedes en ello grand serviçio e plazer .
Dada en Oterdesiellas, veynte e dos dias de enero, era de mill e quatrozientos
e veynte años. Nos, el rey.
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(92)
1382-1-25 . Valladolid.- Carta de la reina doña Leonor al Concejo de Murçia ordenando acojan al Conde de Carrión. (A.M .M.,
C .R. 1384-91, Fol. 49, r.)
Doña Leonor, por la graçia de Dios, reyna de Castiella e de Leon, al conçeio
e cavalleros e escuderos e oñçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia,
salud e graçia . Bien sabedes en commo enbiastes dezir al rey, mio señor e vues
tro, que por quanto don Johan Sanchez Manuel, vasallo del dicho señor rey e
su adelantado mayor del regno de Murçia, yva a esa dicha çibdat, que estavades
todos con grand miedo e temor que si el dicho conde entrase en ella que vos
faria mucho mal e daño por saña e mala voluntad que dezides que de nos tiene
por fechos del tienpo pasado, e que porque la çibdat non se despoblase nin
entrase en ella otro movimiento alguno, que enbiavades pedir merçed al dicho
señor rey que quisiese que el dicho conde non entrase en la dicha çibdat. A lo
qual el dicho señor rey vos respondio que le desplazia porquel dicho conde e
vosotros non erades bien avenidos en uno, e que por guardar que en la dicha
çibdat non oviese movimiento alguno por su yda, que le plazia que el dicho
conde non entrase entonçe en la dicha çibdat. Otros¡, que vos non acogiesedes
en ella fasta que el oviese acordado en este fecho lo que cunplia a su serviçio
de commo esto e otras cosas en la carta del dicho señor, que en esta razon vos
enbio mas luengamente se contenia. E agora sabed quel dicho rey que a acordado sobre ello e entiende que cunple a su servicio quel dicho conde que entre
e sea acogido y, en la dicha çibdat, al dicho conde cada que alla fuere e los que
con el fueren.
Porque vos mandamos e rogamos que lo fagades as¡ commo el dicho rey
vos lo enbia mandar por su carta, e non temades nin ayades reçelo alguno del
dicho conde nin de los suyos, que vos fagan mal nin daño nin otro desaguisa
do alguno, ca el dicho señor rey, por la dicha carta, vos asegura e nos vos aseguramos dello, porque somos bien çierta que el dicho conde que vos fara de
aqui adelante todo bien e onrra e buenas obras commo es de razon e derecho
que lo faga, ca el dicho señor rey e nos ge lo mandamos cunplir quando se de
nos partio, e aun el rey e nos ge lo enbiamos mandar agora que lo faga cunplir
por nuestras cartas, e en caso que lo el as¡ non fiziese e f¡ziese a vosotros algunos agravios e syn razones, vosotros enbiadlo dezir al rey e a nos, ca sed çiertos
quel rey e nos lo castigaremos commo cunple a pro e honrra desa çibdat.
E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la merçed del dicho
señor rey e nuestra, e faredes en ello serviçio al rey e a nos.
Dada en Valladolid, veynte e çinco dias de enero, era de mil e quatroçientos
e veynte años. Nos, la reyna.

-179

(93)
1382-11-12.- Carta de Juan 1 a Domingo Ferrández del Castillo,
alcalde de sacas, ordenando que nadie lleve, ni pase cavallerías
ni otras bestias a Aragón ni a Granada. (A.M.M., C .R . 1384-91,
Fol. 46, v.)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Domingo Ferrandez del Castillo, nuestro alcalle
e guarda mayor de las sacas de las cosas vedadas del obispado de Cartajena con
el regno de Murçia, que nos avemos sabido en como muchos de los nuestros
regnos e de fuera dellos que moran en las doze leguas de contra los mojones de
Aragon e de Granada, que entran e pasan a los dichos regnos con cavallos e roçines
e mulos e mulas e yeguas e potros e otras bestias mayores de siella e de albarda
con mercadorias e dellas sin mercadorias a librar sus negoçios, e so esta cautela
que pasan a vender a los dichos regnos de Aragon e de Granada muchas de las
bestias, e que los dueños dellas que se tornan por otros puertos escondidamente
en son de mercadores, por lo qual a nos viene muy grand deserviçio, e acordamos de poner en ello remedio. Porque vos mandamos, que de aqui adelante non
consintades que alguno ni'algunos de los nuestros regnos de los que moran fuera
de las doze leguas, lleven ni pasen a los dichos regnos de Aragon e Granada
cavallos, ni roçines, ni mulos, ni mulas, ni yeguas, ni otras bestias mayores
qualesquier de siella ni de albarda con las dichas mercadorias, ni en otra manera
qualesquier syn nuestro mandado, salvo dando vos fiadores abonados de tornar
qualesquier de las dichas bestias mayores que as¡ llevaren por los puertos mismos
por do las sacaran e mostrando ante vos, o ante el que por vos estudiere, las
dichas bestias a la yda e a la tornada. E qualquier o qualesquier que de otra guisa
las pasaran o levaran, mandamos vos que pasedes contra ellos o contra qualquier
dellos e de sus bienes a pena de sacadores, e non fagades ende al.
Fecho doze dias de febrero, era de mill e quatrozientos e veynte años. Nos,
el rey.
(94)
1382-11-12. Tordesillas.- Carta de Juan 1 ordenando que Domingo
Ferrández del Castillo sea alcalde de sacas . (A.M .M., C.R. 138491, Fol. 45, v-46, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina,'a todos los conçeios e alcalles e jurados e juezes, justiçias, merinos, alguaziles e regidores, priores, comendadores
e soscomendadores e alcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas, e a todos los otros ofiçiales e aportellados qualesquier de las çibdades de Murçia e
de Cartajena, e de todas las villas e lugares del su obispado de Cartajena, con el
regnado de Murçia e de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquiet o a qualesquier
de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e graçia. Sepades que nos enbiamos a ese obispado e regnado a
Domingo Ferrandez del Castiello, nuestro escrivano, por nuestro alcalle e guarda mayor de las sacas de las cosas vedadas en todo el dicho obispado de
Cartajena con el regno de Murçia e en todas sus guardas del, por quanto es
ome bueno e de quien mucho fiamos e tal que usara bien el dicho ofiçio comino
cunple a nuestro serviç¡o e a pro e guarda de los nuestros regnos, e que nos
data buena cuenta del dicho ofiçio e de la dicha guarda. E otorgamosle libre
poderio para que pueda oyr e librar e judgar segund el ordenamiento que] rey
don Entrique nuestro padre, que Dios perdone, fizo en razon de las sacas e
cosas vedadas, todos los pleitos e contiendas que acaesçieren en qualquier manera en razon de las dichas sacas e cosas vedadas. Porque vos mandamos a todos
e a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones que lo reçibdades bien
a lo ayades por nuestro alcalle e guarda mayor de las sacas e cosas vedadas, en
todo el dicho obispado de Cartajena e regno de Murçia e en todas sus guardas, e que usades con el e con los que por si pusiere en el dicho ofiçio e non
con otros algunos, segund que mejor e mas conplidamente usavades con los
otros alcalles e guardas de las sacas e cosas vedadas que fueron del dicho obispado de Cartajena con el dicho regno de Murçia en tienpo del dicho rey nuestro padre e en el nuestro fasta aqui; e que le recudades e fagades recudir con
los derechos que el dicho ofiçio pertenesçieran bien e conplidamente, e que le
ayudedes al dicho Domingo Ferrandez, nuestro alcalle, a los que por el
andudieren en el dicho ofiçio, en todas las cosas que vos requeriere e menester
fueren para la guarda del dicho ofiçio e que les dedes e entreguedes las carçeles
e cadenas e personas sy las menester oviere, porque el syn otro enbargo alguno
nos pueda dar buena cuenta del dicho ofiçio comino cunple a nuestro serviçio
e a pro e guarda de los nuestros regnos . Ca nos mandamos dar al dicho Domingo Ferrandez el quaderno del ordenamiento quel dicho rey nuestro padre
fino sobre razon de las dichas de comino deve usar del dicho ofiçio. E mandamos vos que lo guardedes en todo segund que en el se contiene .
Otros¡, vos mandamos que le dedes e fagades dar en cada uno de los vuestros lugares buenas posadas desembargadas de otros posaderos en que pose el
e los que por el andudieren en el dicho ofiçio syn dineros e viandas e las otras
cosas que oviere mester por sus dineros, e en los lugares do se reçelare que les
fagades dar guisa e conpaña de cavallo e de pie que vayan con el e lo pogan en
salvo a el e a los que por el andudieren en el dicho ofiçio, de una villa a otra e
de un lugar a otro, e que les non dexedes nin dexen en lugar yermo nin mal
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poblado, nin do se regelen maguer que digades o digan que non es vuestro
termino, e que non avedes de uso nin de constunbre de dar guia sy non fasta
lugar gierto.
Otros¡, que en los lugares do el estudiere, o los que por el andudieren en el
dicho ofiçio, que non consyntades que alguno nin algunos buelvan pelea o reñydo
con ellos o les fizieren algund mal e sin razon, que nos pasaremos contra ellos
commo contra aquellos que quebrantan tregua e seguranga puesta por su rey e
por su señor natural. Ca nos regebimos al dicho Domingo Ferrandez, nuestro
alcalle, e a los que por el andudieren en el dicho ofiçio, en nuestra guarda e en
nuestra com¡enda e en nuestro seguro.
Otros¡, vos mandamos que cada quel dicho Domingo Ferrandez, nuestro
alcalle, o aquel o aquellos que por si pusiere en el dicho ofiçio, vos dixieren que
requieren que vayades con ellos en pos de aquellos que sacaren o levaren algunas de las cosas vedadas fuera de los nuestros regnos, que vayades luego con
ellos en pos de los que ellos vos dixieren que llevan o llevaren algunas de las
dichas cosas vedadas, e que les tomedes e entreguedes al dicho nuestro alcalle,
o a los quel por si pusiere en el dicho of¡gio, porque fagan en ellos justiç¡a e
escarmiento segund el dicho ordenamiento: e aquel o aquellos que lo as¡ non
fizieren, sepan que a ellos e a lo que an, nos tornariemos por ello de demas
pecharnos y en todo lo que as¡ fuere sacado con el doblo. E aquel o aquellos
que fueren llamados por el dicho nuestro alcalle, o por los que por el anduvieren
en el dicho ofiçio, para fazer pesquisas sobre la dicha razon, que sean tenudos
de venir ante el a su llamamiento e de aquel o aquellos que por si pusiere en el
dicho ofiçio, e el que non viniere que peche por rebeldia sesenta maravedis desta
moneda usual e en cabo que sea tenudo de venir ante el a dezir lo que supiere
en la dicha pesquisa . E los unos e los otros non fagan ende al por ninguna
manera, so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de quanto avedes. E
demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo as¡ fazer e
conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze
que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que esta nuestra carta
vos fuere mostrada fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada
uno, a dezir por qual razon non conpl¡des nuestro mandado. E de comino esta
nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, qu e de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Oterdesiellas, doze dias de febrero, era de mill e quatrozientos e
veynte años. Nos, el rey.
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(95)
1382-11-12.- Carta de Juan 1 a Domingo Ferrández, alcalde de
sacas, ordenando que los ganados no pasen fuera de los mojones de Aragón y Granada . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 47, r.)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Domingo Ferrandez, nuestro alcalle e guarda
mayor de las sacas de las cosas vedadas en el obispado de Cartajena . con el
regno de Murgia, que por quanto nos avemos sabido que algunos de los vezinos
e moradores de las villas e lugares de la frontera de Aragon e de Granada e
otros algunos de nuestros regnos que an ganados vacunos e ovejunos e cabrones e yeguas e potros e mulas e los tienen en la frontera, que meten los dichos
ganados, o algunos dellos, en los regnos de Aragon e de Granada diziendo que
los llievan e trahen a pager, por la qual razon los dueños e señores de los dichos ganados an razon de vender e enajenar algunos de los dichos ganados, lo
qual es nuestro deservigio e non puede as¡ ser sabida la verdat segund cunple
para la castigar. Por ende, por quitar muchas daños e encubiertas que desta razon
se siguen e daño a los nuestros regnos, tenemos por bien e es nuestra merged
que los dichos ganados de la dicha frontera, ni otros algunos, non pasen ni
pazcan en alguna manera de aqui adelante fuera de los mojones de los dichos
nuestros regnos. Porque vos mandamos que lo fagades así pregonar publicamente
en cada una de las dichas villas e lugares dentro de las doze leguas de la dicha
frontera porque los dueños e los señores de los dichos ganados lo sepan e lo
guarden e cunplan, segund dicho es. E si del dicho pregon en adelante fallaredes
qualquier de los dichos ganados apareger fuera de los mojones de los nuestros
regnos o en otra manera qualquier, mandamos vos que los tomedes e los
guardedes para fazer dellos lo que la nuestra merged fuere, e que pasedes contra los dueños dellos pena de sacadores .
E vos, ni ellos non fagades ende al so pena de la nuestra merged e de los
cuerpos e de quanto avedes, ca sabed que as¡ cunple a nuestro servigio .
Fecha doze días de febrero, era.de mill e quatrozientos e veynte años. Nos,
el rey.

183
(9G)
1382-111-7 . Tordesillas.- Carta de Juan 1 sobre las contiendas
entre el Conde de Carrión y Alfonso Yáñez Fajardo. (A.M.M.,
C.R. 1384-91, Fol. 47, r.-v.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e odçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia. Sepades
que viemos vuestra carta que os enbiastes con Sancho Rodriguez de Pagana e
Anton Avellan, vuestros vezinos, e otra que nos enbiastes despues, e otros¡, lo
que ellos fablaron conusco de vuestra parte e a lo que nos enbiastes dezir en
como Alfonso Yañez, nuestro vasallo e adelantado dese regno de Murçia por
el conde de Carrion, que vos dixiera como el dicho conde que le enbiara dezir
que se fuese a las Peñas de Sant Pedro a poner sosiego e avenençia entre Johan
Garçia, su alcayde de las dichas Peñas, e el conçeio del dicho lugar, por quanto
estavan desavenidos, e quel que fuera al dicho lugar e quel dicho Johan Garçia,
su alcayde de las dichas Peñas, que lo quisiera matar por mandado del dicho
conde . Salvo porque fue desengañado por algunos del dicho lugar e lo
deçendieron de las dichas Peñas por una cuerda, por lo qual ovo de escapar,
segund mas largamente por la dicha vuestra carta nos lo enbiastes dez¡r. E que
nos pediedes por merged que quisiesemos saber la verdat deste fecho e poner
escarmiento en ello en la manera que nos entendiesemos que cunplia a nuestro
servigio. E otros¡, que quisiesemos mandar quel dicho conde non estudiese en
esa tierra, porque aviades regelo que por esta obra e por otras cosas quel fizo
en esa tierra que recregeria en ella muchos males e daños. Sabed que a nos
desplaze deste fecho e maravillamos nos dello si as¡ es quel dicho conde lo
mandara fazer. Como quier quel se nos enbio desenculpar dello diz¡endo que
non era verdat, e por esta razon nos enbiamos agora mandar a el e al dicho
Alfonso Yañez que se venga luego para nos, porque nos sepamos la verdad
deste fecho, e aun por ser mas gerteficado dello, enbiamos mandar a Johan
Rodriguez de Toledo, nuestro alcalle, que vayan al dicho lugar de las Peñas a
fazer pesquisa sobre ello e la trayan ante nos porque nos sepamos la verdat deste
fecho. E sed çiertos que desque la ayamos sabido que nos preveremos en este
fecho e pongamos en ello escarmiento de la guisa que entendieremos que cunple
a nuestro servigio. E otrosí, que desquel dicho conde aca sea e nos ayamos sabido
la verdat deste fecho como dicho es, que nos pornemos en ello tal medio en lo
que tañe al fecho de entre el e vosotros desa tierra porque seades seguros del
que vos non pueda fazer ni faga ningunos males ni syn razones.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir por la otra dicha vuestra carta, como el
dicho conde vos enbio dezir de nuestra parte e dezir de la suya, que non
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aviesedes de aqui adelante por su adelantado al dicho Alfonso Yañez, e que por
quanto ha dias que vos fue mostrada una nuestra carta en que mandavamos
que oviesedes por adelantado al dicho Alfonso Yañez por el dicho conde, que
agora porquel vos ha enbiado requerir que lo non ayades por su adelantado,
que acordastes de nos lo fazer saber. E que nos pidiedes por merged que nos
enbiasemos mandar lo que fiziesedes sobre ello, sabed que fasta que los dichos
conde e Alfonso Yañez sean venidos a nos e sepamos la verdat del fecho sobredicho como dicho es, que non es nuestra merged de fazer agora sobre este
fecho cosa alguna, e mandamos vos que todavia nos enbiedes apergebir de todos
los fechos e las pruevas que alla recregieren, que vos entendieredes que cunple
a nuestro servigio de saber nos, e fazer nos hedes en ello servigio .
Dada en Oterdesiellas, siete dias de mango, era de rnill e quatrozientos e veynte
años. Nos, el rey.

(97)
1382-111-22. Valladolid .- Traslado, sacado en Hellin el 22-1V1382, de una carta de Juan 1 sobre la racaudación de renta de
las cuatro monedas . (A.M.M ., C.R. 1384-91, Fol. 49, v-50, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello en las espaldas . El tenor de la qual dile en esta guisa: Don
Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor
de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congeio e alcalles e alguazil de la gibdat de
Cartajena e a todos los congeios e alcalles e alguaziles de todas las villas e lugares del su obispado, as¡ realengos commo abadengos e ordenes e behetrias e
otros señoríos qualesquier, as¡ clerígos commo legos, judios e moros, e a
qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el
treslado della signado de escrivano publico, salud e gragia. Sepades que en el
ayuntamiento que nos filiemos en Avila este mes de dezienbre que agora paso,
que nos fueron otorgadas diez monedas, las quales nos otorgaron los condes e
ricos omes e perlados e cavalleros e escuderos e los procuradores de las gibdades
e villas e lugares de los nuestros regnos para los nuestros menesteres desta guerra que avemos con el rey de Portogal e con los ingleses, nuestros enemigos, e
para el armada de las nuestras galeas e naos e banchas e para las otras cosas
que son nuestro servigio e guarda e defendimiento de los nuestros regnos; de
las quales diez monedas mandamos que nos diesedes cogidas, segund vos
sabedes, seys monedas dellas en esta manera: las quatro monedas dellas luego
fasta tres mercados, e la otra moneda en fin deste mes de mango en que esta-
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oros, e la otra una moneda en fin del mes de mayo primero que viene. E agora
sabed que con acuerdo de los del nuestro conseio, que avemos acordado de
ayuntar luego todo nuestro poder de los ornes de armas, nuestros vasallos, para
encima del mes de abril prírnero que viene, para entrar con el dicho poder,
poderosamente, can la ayuda de Dios, en el dicho regno de Portogal a fazer en
el todo el mas destruymiento e daño que ser pueda, o otros¡, a catar e buscar
al dicho rey de Portogal e a los dichos ingleses, nuestros enemigos, para pelear
con ellos e los desbaratar e los desonrrar, lo qual fiamos en la merced de Dios
que ello sera asi en el derecho que nos avemos contra ellos que sera si muy
çedo. Para la qual dicha flota o omes de armas, nuestros vasallos, avemos menester agora muy grandes quantias de maravedís para les dar suelo; e por quanto
en los maravedis de las quatro monedas primeras que avedes pagado non avia
cunplimiento para lo que dicho es, mandamos a los del nuestro conseio que
catasen donde se pudiesen pagar lo mas syn daño que ser pudiese de la nuestra
tierra, porque nuestro servicio fuese guardado e conplido e los dichos nuestros
regnos fuesen guardados e defendidos de los dichos nuestros enemigos corncno
es razon e derecho. E ellos fallaron que para nos ser acomido de los dichos
maravedis e lo mas syn daño de la nuestra tierra, que si era que los dichos
conçeios e collaçiones e aljamas de los nuestros regnos que nos pagasen luego
otras quatro mónedas, e que sean las das para conplimiento de las seys monedas primeras que nos mandamos coger, e las otras dos monedas que nos fueron otorgadas este dicho año, para este menester en que estamos. E atora, por
quanto los omes de armas avemos fornido de ayuntar e a los de la flota de
pagar su sueldo, porque cunple mucho a nuestro servicio e a onrra e pro e guarda
e defendimiento de los dichos nuestros regnos, es nuestra merced que tos, los
dichos conçeios e collaçiones e allamas, que nos paguedes luego las dichas quatro
monedas e que recudades con los maravedis dellas a)ohan Alfonso del Castiello,
nuestro recabdador mayor del dicho obispado. Porque vos mandamos, vista
esta nuestra carta, o el treslado della signado comme, dicho es, a todos e a casa
unos de vos, que paguedes las dichas quatro monedas en esta manera: la una
moneda, que es para cunplimiento de las cinco primeras, que las paguedes en
fin deste mes de marco en que estamos, e si algunos de vos, los dichos conseios,
non ovieredes pagado fasta aqui mas de las tres monedas primeras, tenemos
por bien que paguedes en fin del dicha mes de marco dos monedas para
cunplimiento de las dichas monedas primeras . Otros¡, tenemos por bien que
paguedes las otras dos monedas para en conplimiento de las ocho monedas, a
veynte dias del dicho mes de abril primero que viene ; las quales dichas monedas es nuestra merced que las paguedes vos, los dichos conçeios, en esta guisa:
el conseio que oviesedes librado las duatro monedas primeras, que paguedes al
respecto de comrno las librastes todas estas otras quatro monedas contando
sueldo e libra a los plazos sobredichos . E el conseio que tuvieredes librando
las seys monedas, que paguedes al respecto las otras dichas dos monedas al
dicho plazo de los dichos veynte dias de abril . E los conçeios que non
tuvieredes librado de ningunas monedas de todas las dicl-tas seys monedas,
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mandamos que las paguedes todas al respecto de los padrones que diestes en
las quatro monedas primeras, sueldo e libra lo que montare, fasta en conplimiento
de las dichas quatro monedas, e que sean pagadas en cada uno de los dichos
plazos, commo dicho es. Pero que tenemos por bien que los arrendadores que
regiban los padrones e fagan su pesquisa, segund se contiene en las nuestras cartas
e quaderno por do nos mandamos coger las dichas monedas, e lo que montare
en la dicha pesquisa de las dichas monedas, que recudades con ella al dicho
nuestro recabdador en cuenta de los maravedis que los nuestros arrendadores
nos an a dar por ellas. Pero que tenemos por bien que si los dichos congeios
que fasta aquí non ovieredes librado ninguna de las dichas monedas primeras
de quanto montare lo giento de los padrones que díestes de las monedas e
pesquisa, que agora fue fecho que es que tal demasia que así pagaredes de mas,
que vos lo paguen los arrendadores que de nos arrendaron las dichas monedas,
e porque el nuestro servigio sea cunplido e los nuestros vasallos non se detengan de venir a nos por no aver su sueldo, mandamos que paguedes las dichas
monedas a los dichos plazos en la manera que dicha es. E tenemos por bien
que ninguna gibdat, nin villa, nin lugar, nin collagion, nin aljama que non sean
escusados de pagar luego los maravedis destas monedas, porque digan que nunca
ovo uso nin costunbre de dar los maravedis de las dichas monedas cogidos
salvo los padrones, nin por otra razon alguna de escusa que pongades, que nuestra
merged es que se cunpla esto que nos mandamos . E los unos nin los otros non
fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de los
cuerpos e de quanto avedes, e si lo así fazer e conplir non quisieredes, mandamos al nuestro recabdador, o a qualquier nuestro vallestero que sey acaesgere,
que vos prendan e tomen tantos de vuestros bienes, doquier que los fallaren, e
los vendan luego, e de los maravedis que vallieren que se entreguen luego de
todos los maravedis que cada unos de vos, los dichos congeios, ovieredes a
dar por las dichas monedas en la manera que dicha es, con las costas que sobre
ello fizieredes a culpa de vos, los dichos conçeios, en los cobrar. E si para ello
el nuestro recabdador, o el que lo oviere de recabdar por el, menester oviere
ayuda, mandamos a vos, los dichos ofigiales e a cada unos de vos, que les
ayudedes en lo que menester oviere vuestra ayuda para que se cunpla esto que
nos mandamos. E non fagades ende al, so la dicha pena a cada uno.
Dada en Valladolit, veynte e dos días de margo, era de mill e quatrozientos
e veynte años. Nos, el rey. Ay escripto sobre raydo o dize "poderosamente con
el", non le enpezca. Testigos que vieron la dicha carta oreginal del dicho señor
rey ende este treslado fue sacado e lo vieron congertar con ella : Pero Martinez
de Forcajada e Martín Ferrandez, alcayde de las Alguazas de Ferrand Carríello .
Fecho este treslado en Hellin, veynte e dos días de abril, era de mill e
quatrozientos e veynte años . Yo, Martín Royz, escrivano del rey e su notario
publico en todos los sus regnos, que vi la carta oreginal donde este treslado fue
sacado e lo congerte con ella ante los dichos testigos, e fine aqui este mío signo
en testimonio .
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(98)
1382-V-10.- Carta de Juan 1 sobre el nombramiento de Miguel
Antolino como escribano real. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 37, r.)
Nos, el rey, por fazer bien e merged a vos, Miguel Antolino, vezino de la
gibdat de Murgia, tenemos por bien e es la nuestra merged que seades nuestro
escribano e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos.
E todas las cartas e contrahtos e otras escripturas publicas qualesquier que ante
vos pasaren e que vos escrivieredes o mandaredes escrivir en que fuere puesto
el dia e el mes e la era e los testigos que a ello fueren presentes, e el lugar do
acaesgiere e vuestro signo acostunbrado a tal como este que nos vos damos
(aqui el signo), de que usedes agora e de aqui adelante, mandamos que valan e
fagan fe en todo tienpo e en todo lugar do quier que acaesgieren, as¡ como
cartas publicas fechas e firmadas de escrivano publico e notario publico pueden e deven valer de derecho. E sobre esto mandamos a todos los congeios,
alcalles, jurados, juezes, justigias, merinos, alguaziles e otros ofigiales qualesquier
de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o
seran de aqui adelante . E a los alcalles e alguaziles de la nuestra corte e a qualquier
o a qualesquier dellos, que vos regiban e ayan de aqui adelante por nuestro
escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos,
e que vos recudan e fagan recodir con todo vuestro salario e derechos que
ovieredes de aver e vos pertenesgieren en qualquier manera por razon del dicho ofigio, e usen connusco en el dicho ofigio segund que usaron e usan con
cada uno de los otros nuestros escrivanos e notarios publicos en la nuestra corte
e en todos los nuestros regnos. E por vos fazer mas bien e mas merged, tenemos por bien que ayades todas las mergedes e gragias e franquezas e libertades
que han e deven ayer cada uno de los otros nuestros escrivanos, e que vos sean
guardadas segund que mejor e mas conplídamente las guardaron e guardan a
qualquier de los dichos nuestros escrivanos en todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos. E mandamos al nuestro changeller e notarios e
escrivanos e a los que estan a la tabla de los nuestros sellos, que dexen pasar a
los dichos nuestros sellos todas las nuestras cartas que vos libraredes por nuestro mandado as¡ como nuestro escrivano, e que vos den e libren e seellen nuestro privillejo e cartas los que vos conplieren en esta razon para que vos sea
guardado e conplido todo lo que dicho es. E los unos ni los otros non fagan
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged.
Fecho diez dias de mayo, era de mill e quatrogientos e veynte años. Nos, el
rey.
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(99)
1382P-V-19. Castronuño .- Carta de Juan I ordenando que sea
Adelantado Alfonso de Valdivieso, comendador de Ricote .
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 50 v-51 r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murç¡a, de Jahen e del Algarbe, de Algez¡ra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofigiales e ornes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia. Sepades
que vimos vuestras cartas e petiçiones que nos enbiastes con Sancho Rodriguez
de Palençuela e Anton Avellan e Pagan de Oluja e Lope Ruiz, vuestros vezinos.
E a lo que nos enbiastes dezir que bien sabíamos en como otras vezes nos aviades
fecho saber la mala voluntad que es entre el conde de Carrion e vosotros por
los fechos pasados, e en como el mandara matar a Alfonso Yañez Fajardo en
las Peñas de Sant Pedro, e que vos reçelavades que por las cosas pasadas e por
las otras que agora nos enbiastes dezir que avia fecho e dicho en difamaçion de
esa çibdat e de los vezinos e moradores della, que vos buscaría quanto mal e
daño pudiese a vos lo faria sienpre sí en esa tierra estudiese, por lo qual nos
pidiades por merged que quisiesemos quel dicho conde non estudiese en esa
tierra, no oviese el adelantamiento porque non oviese lugar de entrar en esa
çibdat, ni de vos fazer ningund daño, e que pusiesemos merged del dicho adelantamiento a otro alguno qualquier que nos entendieremos que cunple ser a
nuestro serviçío . Sabed que por quanto nos non viemos las querellas que del
avedes de las cosas que del enbiastes dezir al rey nuestro padre, que Dios perdone, quel avia fecho en esa çibdat, ni otrosí, avemos ovido espaçio para saber
bien conplidamente el fecho de entre el e Alfonso Yañez, por quanto nos vamos nuestro camino a buscar al rey de Portogal e a los inleses, nuestros enemigos, para pelear con ellos, que non podiemos fazer sobre este fecho ninguna
cosa, pero fiamos por la merged de Dios que nos dara agercamiento con los
dichos nuestros enemigos e desque ovieremos espaçio, nuestra entengion es de
saber todos estos fechos bien de raíz, e entonçe proveremos en ello de la guisa
que entendieremos que cunple a nuestro serviçío e a pro e guarda desa çibdat
e desa tierra. E faremos en manera quel dicho conde non aya lugar de vos fazer
ningund mal ni syn razon, ni ayades reçelo del. E agora mandamosle que este
aca en nuestro serviçío, e mandamos otros¡, al dicho Alfonso Yañez que venga
eso mesmo a nuestro serviçío a esta guerra, e mandamos que finque por adelantado dese regno por nos e por el dicho conde Martin Alfonso de Valdivielso,
comendador de Ricote, porque es orne angiano e cavallero bueno e de buen
entendimiento e tal que somos çierto que usara bien del dicho ofigio, como
cunple a nuestro serviçío e a pro e a guarda desa tierra e que porna en ello
sosiego e abenengia en vosotros.
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Otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merçed, que vos fizieremos merçed
que pudiesedes sacar para Aragon el pan que oviesedes de vuestra labrança e
los ganados que oviesedes de vuestra criança, segund que se solia usar e segund
que lo sacan los de Villena por el privillejo que dello tienen, e que seria por ello
mas poblada esa çibdat e los vezinos e moradores della mas ricos de moneda
e de otras cosas porque podran mejor cunplir nuestro servíçio, sabed que quanto
agora no es nuestra merçed de vos dar esta saca, por la mengua de ganados
que es en la nuestra tierra por la pestelençia e martaldat que en ellos ha avydo
ogaño.
Otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merçed que vos pluguiese del ordenamiento que dezides que faziestes en las reses que se buelven de unos rebaños
de ganados a otros de los que andan en el canpo de Cartajena e non fallan
señores que las demanden, que las tomesedes vosotros e las faziesedes vender
porque de los maravedis que vallasen fiziesedes mondar los algibes e albercas e
pozos que estan en el dicho canpo, para en que se recogiesen las aguas para
provimiento de los dichos ganados. Sabed que nos plaze dello, salvo si el rey
nuestro padre, que Dios perdone, ovo dado las tales reses para sacar cativos
christianos de tierra de moros, e mandamos dar nuestra carta espeçial en esta
razon.
Dada en Castronuño, diez e nueve dias de mayo. Nos, el rey.

(100)
1382-V-20 . Castronuño .- Carta de Juan 1 sobre el empleo de reses
mostrencas para limpiar y mondar los aljibes, pozos y albercas
del campo de Cartagena . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 51, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, e del Algarbe, de Algez¡ra,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros, e escude
ros, e ofiçiales, e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia .
Sepades que viemos vuestras petiçiones que nos enbiastes. E a lo que nos
enbiastes dezir que en el canpo de Cartagena que ay buenos algibes, e albercas
e pozos en tienpo de moros en que se recogen las aguas en el tienpo de las
grandes lluvias, porque los ganados que vienen a estremo al dicho canpo e los
omes e bestias e perros que andan con ellos fallan agua; e que a grand tíenpo
que non son mondados, nin se pueden mondar, porque los señores de los ganados non pueden conplir a ello por las otras costas que an de fazer en los
mantener. E porque la tierra es angosta, que acaesçe que se abuelven algunas
reses de ovejas e caprinos e cabrones de unos rebaños en otros, e que a las
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vezes estas tales reses que asy se abuelven en los rebaños, que non fallan señores que las demanden ; e que fue acordado por vosotros, con talante de los
señores de los dichos ganados e de los pastores que los guardan, que las dichas
reses que as¡ se bolviesen de unos rebaños en otros e non fallasen señores que
las demandasen, que vosotros que las tomasedes e las fiziesedes vender, e que
de los maravedis que valliesen que fiziesedes mondar los dichos algibes, e pozos e albercas porque los dichos ganados oviesen agua asaz para se mantener,
e que nos pediedes por merged que nos pluguiese dello, e mandasemos que lo
fiziesedes as¡ de aqui adelante . Porque vos mando que tomedes las dichas reses
que as¡ se abolvieron a los rebaños de los dichos ganados e non fallaron señores que las demanden, e fagades mondar las dichas albercas e algibes e pozos,
segund que lo vos ordenastes, segund sobre dicho es, salvo sy las tales reses
ovo dado el rey, nuestro padre, que Dios perdone, para sacar cativos christianos
de tierra de moros con el mostrenco e algara e desenparentado del Andaluzia
que dio para ello.
Dada en Castronuño, veynte dias de mayo, era de mill e quatrogientos e
veynte años . Nos, el rey.

(101)
1382-V-20. Zamora.- Carta de Juan I ordenando sea Adelantado
Martín Alfonso de Valdivieso . (A.M.M., C.R. 1384-91. Fol. 51,
r.-v)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los con9eios, alcalles e
alguaziles e cavalleros e omes buenos e ofigiales de la noble çibdat de Murçia e
de todas las çibdades e villas e lugares del su obispado, e a qualguier o a
qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado
de escrivano publico, salud e graçia. Fazemos vos saber que por algunas cosas
que nos entendemos que cunplen a nuestro servigio, que avemos mandado al
conde de Carrion, nuestro adelantado mayor en el regno de Murgia, que este
con la reyna e con los infantes, nuestros fijos, en tanto que nos agora ymos a
fazer nuestra entrada en Portogal . E mandamosle que pusiese por su adelantado en ese dicho regno a Martín Alfonso de Valdevielso, comendador de Ricote,
por quanto es cavallero bueno e de buen seso e de buen entendimiento a tal,
que somos çierto que usara bien del dicho ofigio en aquella manera que cunple
a nuestro servigio e a pro e guarda desa tierra . E el enbio su carta de poder al
dicho comendador para que use por el del dicho ofigio. Porque vos manda-
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mos a todos e a cada uno de vos que usedes con el del dicho ofiçio del dicho
adelantamiento con el dicho Martin Alfonso en lugar del dicho conde, segund
que usastes con el dicho conde e con los otros adelantados que fueron adelantados en el dicho regno en los tienpos pasados e señaladamente en tienpo del
rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone. E otros¡, que recudades e
fagades recudir con las rentas e derechos que al dicho ofiçio pertenesgen e
pertenesçer deven, bien e conplidamente, segund las ovieron los otros adelantados que y fueron en los tienpos pasados.
E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de
la nuestra merged .
Dada en Camora, veynte dias de mayo, era de mill e quatrozientos e veynte
años. Nos, el rey.

(102)
1382-V-22.- Albalá de Juan I al Concejo de Murcia, sobre la queja
de la ciudad de Cartagena por obligar a pagar maquila a sus
vecinos. (A.M.M., A.C .1404, Sesión 1441-1405 Fol. 96, v-97, r.)
Nos, el rey, fazemos saber al congeio, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes
buenos de la noble gibdat de Murcia, quel congeio e ofigiales e omes buenos
de la gibdat de Cartajena nos enbiaron dezir que vosotros agora nuevamente,
de poco tienpo aca, que ordenastes en grand daño e perjudigion de la 9ibdat
de Cartagena e de su tierra, que todos los que moliesen su pan en los molinos
e ageñas de los vezinos desa gibdat que pagasen de mas de la maquila que es
contunbre de dar, deziseys coronados por quatro fanegas de trigo. E que
feziestes e fazedes pagar en el dicho trebuto a los vezinos e moradores de la
dicha gibdat de Cartajena e de su termino, as¡ christianos legos e clerigos como
moros e judios; e que en esto que an regebido e regiben gran daño e agravio,
lo qual dizen que feziestes e ordenastes syn nuestra legengia e mandado, e que
por ello cayestes e sodes caydos en graves penas, e enbiaron nos pedir merged
que les proveyesemos de remedio sobre ello. Porque vos mandamos, visto este
nuestro alvala, que desfagades luego el dicho ordenamiento que asy dizen que
feziestes en daño e en perjuizio de la dicha gibdat de Cartajena, syn nuestra
ligengia e mandado, e non usedes del de aqui adelante, nin por el prendades,
nin tomedes cosa alguna de los bienes de los vezinos e moradores de la dicha
gibdat de Cartajena e de su tierra que vinieren moler a los dichos vuestros
molinos e ageñas porque paguen el dicho trebuto que asy dizen que echastes
por el dicho ordenamiento. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged
e de mill maravedis a cada uno para la nuestra camara. Pero si contra esto al-
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guna cosa quisieredes dezir porque lo non devades as¡ fazer, mandamos vos
que del dia que vos esta nuestra carta fuere mostrada fasta quinze dias primeros siguientes, parezcades ante los oydores de la nuestra audiençia por vuestro
procurador a lo mostrar, e ellos oyran a vos e a la otra parte e libraran sobre
ello lo que fallaren por derecho. E non lo dexedes de fazer por el ordenamiento quel rey don Enrrique, nuestro padre, filo en las cortes de Toro, el qual nos
confirmamos en que se contiene en los nuestros alvalaes firmados de nuestros
nonbres, sean obedeçidos e non conplidos .
Fecho, veynte e dos dias de mayo, era de mill e quatroçientos e veynte años.
Nos, el rey. Petrus archipiscopus toletanus.

(103)
1382-VI-25 . Santa María de Valparaiso .- Carta de Juan I sobre
el Adelantamiento de Martín Alfonso de Valdivieso . (A.M.M.,
C .R. 1384-91, Fol. 52, v-53, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia . Fazemos
vos saber que vimos vuestra carta que nos enbiastes, e a lo que nos enbiastes
dezir que vistes nuestra carta que vos presento Martin Alfonso de Valdevielso
en que se contenia que era nuestra merçed que fuese adelantado dese dicho regno
por el dicho conde, e que usasedes con el en el dicho ofiçio del dicho adelantamiento, segund que lo usastes con los otros adelantados que fueron en el dicho regno en los tienpos pasados, e que vosotros, por conplir nuestro serviçio
e nuestro mandado, que obedeçiestes la dicha nuestra carta e la conpliestes e
reçibiestes al dicho Martin Alfonso por nuestro adelantado, segund que por ella
vos enbiamos mandar. E que nos pediades por merçed que nos quisiemos acordar deste fecho e poner en la manera que cumpliese a nuestro serviçio e todas
las otras razones por la dicha vuestra carta contenidas, sabed que fiziestes muy
bien de nos lo enbiar dezir, e tenemos vos lo en serviçio, e Dios queriendo
desque nos tornemos desta entrada que nos agora fazemos por pelear con el
rey de Portogal e con los ingleses, nuestros enemigos, en la qual avremos bien
açercamiento con el ayuda de Dios en la manera que seran destroydos, nos
porneremos sobre este fecho en la manera que cumple a nuestro serviçio e a
pro e onrra de todos vosotros.
Dada en Santa Maria de Valparayso, veynte e çinco dias de junnio. Yo, Johan
Sanchez la fije escrivir por mandado del rey.
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(144)
1382-VI-29 . Villanueva, aldea de Salamanca.- Carta de Juan I
sobre la recogida de moneda que aún quedaba por recaudar.
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 53, r.-v)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeíos e alcalles e
alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares
del obispado de Cartagena con el regno de Murçia, segund suelen andar en renta
de monedas, así realengos como abadengos e ordenes e behetrias e otros
señoríos qualesquier, así clerigos como judios e moros, e a qualquier o a
qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signada de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en como non fincan
por coger de las diez monedas que nos mandamos coger en los nuestros regnos
este año de la era desta carta, los dos monedas postrimeras las quales aviamos
ordenado que se cogiesen mediado el mes de setienbre primero que viene deste
dicho año. E agora sabed que por algunas cosas que cumple a nuestro serviçio,
por quanto avemos a dar sueldo a los condes e ricos ornes e cavalleros e escuderos, nuestros vasallos, que van connusco en nuestro serviçio a esta guerra que
avemos con el rey de Portogal e con los ingleses, nuestros enemigos, e a los
otros nuestros vasallos que estan en la nuestra flota, es la nuestra merçed que
las dichas monedas prostrimeras que se avian de coger mediado el dicho mes
de setiembre, que se cojan fasta quinze dias del mes de agosto primero que viene, las quales dichas monedas mandamos que las paguedes segund que pagastes
las otras ocho monedas primeras por el respeto e orden que en las otras nuestras cartas e sobrecartas que mandamos dar en esta razon se contiene . Los quales
maravedis de las dichas dos monedas ha de recabdar por nos Johan Alfonso
del Castillo, nuestro recabdador mayor en el dicho obispado de Cartagena con
el regno de Murçia. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado
della signado como dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares
e jurediçiones que recudades e fagades recudir al dicho Johan Alfonso, nuestro
recabdador, o al que lo ovíere de recabdar por el, con todos los maravedis de
las dichas monedas postrimeras del dicho plazo de los dichos quinze días del
dicho mes de agosto, como dicho es, bien e conplidamente en guisa que le non
menguen ende ninguna cosa. E los unos e los otros non fagades ende al por
ninguna manera so pena de la nuestra merçed e de los cuerpos e de quanto
avedes . E sy lo esto fazer e conplir non quisieredes, mandamos al dicho Johan
Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos prende e tome tantos
de vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los fallare e los venda luego
segund p or el nuestro aver, e de los maravedis que vallieren que se entreguen
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luego de todos los maravedís que cada unos de vos, los dichos conçeios,
ovieredes a dar por las dichas dos monedas en la manera que dicha es, con las
costas que sobre esta razon fiziere en los cobrar, a culpa de vos, los dichos
conçeios. E si para esto que dicho es, el dicho nuestro recabdador, o el que lo
oviere de recabdar por el, mester oviere ayuda, mandamos a vos, los dichos
ofiçiales, e a cada unos de vos que le ayudedes en todo lo que mester oviere
vuesta ayuda porque se conpia todo esto que nos mandamos. E non fagades
ende al so la dicha pena e cada uno.
Dada en Villanueva, aldea de Salamanca, veynte e nueve días de junnio, era
de mill e quatrozientos e veynte años. Nos, el rey.

(105)
1382?-VIII-22. Santa María de Guadalupe.- Carta de Juan I ordenando que no pague ahnoxarifazgo el presente que enviaba el
rey de Granada al rey de Aragón. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
53, v.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeío e alcalles e alguazil e
cavalleros e escuderos e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia,
salud e graçia. Fazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos enbiastes
dezir en como el rey de Granada enbiava presente de cavallos e de otras cosas
algunas al rey de Aragon, e que los arrendadores del amoxarifazgo desa çibdat
que pusieron enbargo en el dicho presente diziendo que avian de aver derecho
so las dichas cosas. E que vosotros, entendiendo que no conplia que estudiese
enbargado el dicho presente, por esta razon que lo tomastes e lo enbiastes con
aquellos que lo traían . E sobre esto que nos enbiavades fazer relaçion dello
porque lo supiesemos e mandasemos fazer sobre ello lo que la nuestra merçed
fuese. Sabed que fiziestes en ello muy bien e lo que conplia a nuestro serviçio,
ca pues el dicho rey de Aragon non era razon de ge lo enbargar, por razon del
dicho almoxarifazgo, por quanto el es nuestro amigo e somos tenudo de fazer
onrra a el e a sus cosas.
Dada en Santa María de Guadalupe, veynte e dos días de agosto.Yo, Alfonso Garçia, la escrivi por mandado del rey.
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(106)
1382-XI-22. Madrid.- Carta de Juan I ordenando que los que
tuvieran caballos y vinieran a mengua fueran quitos de moneda.
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 54, r.-55, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, don Johan Sanchez Manuel,
conde de Carrion, nuestro adelantado mayor en el regno de Murçia, o al adelantado que por nos o por vos andudieren agora e de aqui adelante en el dicho
adelantamiento, e a los alcalles e alguazil de la muy noble çibdat de Murçia que
agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos que
esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico sacado con otoridat de juez o de alcalle, salud e graçia . Sepades que paresçio en
la nuestra corte, ante los oydores de la nuestra audiençia, Alfonso Perez de
Estarramad, vezino de la dicha çibdat de Murçia, e presento ante ellos un testimonio signado de escrivano publico, que fue enbiado ante nos por manera
de relaçion, por mandado de los cavalleros e escuderos e omes buenos e
ofiçiales que an de ver fazienda del çiento de la dicha çibdat sobre razon de
una nuestra carta de sentençia que fue dada en la nuestra corte por Pero Gonçalez
de Aranda, tinientelugar de notario del Andaluzia. La qual carta fue presentada
ante Anton Martinez, alcalle de y, de la dicha çibdat, por parte de Pero Oller e
Pero de Cuenca e Johan de Palarraval e Ramon Berenguer e don Abraym Allory,
cogedores e recabdadores de las seys monedas de y, de la dicha çibdat, que
nos fueron otorgadas en las cortes de Soria el año que paso de la era de mill e
quatrozientos e ocho años . En la qual dicha nuestra carta se contiene que pasara
pleito en la nuestra corte ante el dicho Pero Gonçalez, notario del Andaluzia,
que viniera por apediaçion el qual pasara primero ante Pero Cadafal, alcalle de
y, de la dicha çibdat, e alcalle de las monedas e alcavalas, sobre razon que
paresçieren ante el Johan de Fuentes e Johan Giron e Franco de Cadafal e Anton
de Roda por si e en nonbre de Berenguer Balle, vezino de y, de la dicha çibdat,
e que dixieron al dicho alcalle en commo el rey don Enrrique nuestro padre,
que Dios perdone, que ordenara e mandara en la çibdat de Cordova, a veynte
e çinco dias de março de la era de mill e quatrozientos e treze años, que todos
aquellos que se defendiesen de pagar moneda diziendo que mantuvieron cavallo
e armas, año e dias e non lo mantiene, que se non escuse de pagar monedas,
salvo los que provaron que dexaron de mantener cavallo con pobreza de lo
non poder mantener; pero que sy despues fueren quantiosos para tener cavallo
e non lo tuviesen que pechasen a las monedas. E por ende, que querian provar
que ellos que solian ser de la quantia para mantener cavallo e armas e que
mantuvieron caballos e armas seyendo quantiosos para los mantener año e dia
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e mucho mas tienpo, e que agora-que era venidos a mengua e los non podian
mantener, por quanto dixieron que perdieron muy grand parte de sus bienes e
que pidieron al dicho alcalle que les guardase el dicho capitulo del dicho ordenamiento. E sobre esto que los dichos arrendadores de las dichas monedas que
paresgieron ante el dicho alcalle, Pero Cadafal, e que le pidieron que les diese
legengia e otoridat para que vendiesen las prendas del dicho Johan Giron e de
todos los otros pecheros que se entendian ayudar por la merged que dezian
que les fazian el dicho rey nuestro padre aquellos que dexaron de mantener
cavallos e armas con pobreza porque ellos nos pudiesen pagar los maravedis
de las dichas monedas, que dixieron que as¡ lo devia fazer por quanto en las
condigiones con que las nos mandaremos arrendar e coger non podian ser
escusados nin les aprovechava la dicha merged que dezian que les faziera el dicho
rey nuestro padre, porque en las dichas condigiones se contenia que ninguno
non fuere escusado de pagar las dichas monedas por cartas nin privillejos que
tuviesen, salvo cavalleros e fijosdalgo e nietos de cavalleros que fuesen armados de rey o de infante o ome fijodalgo notorio de solar connosgido, e aquellos que lo provaron en la nuestra corte o de los otros reyes onde nos venimos
con su procurador, o en la nuestra en commo eran omes fijosdalgo. E pidieron al dicho alcalle que ge las mandare pagar o ginco mill maravedis que les
escusadon, sobre lo qual contendieron ante el dicho alcalle fasta que diera
sentengia en el dicho que fallara que por los testigos dados e presentados en el
dicho pleito por los dichos Johan de Fuentes e Joan Giron e Franco de Cadafal
e Anton de Roda por si el en nonbre del dicho Berenguer Balle, so pena
conplidamente quanto cunple que los sobredichos que mantenian cavallo e arma
año e dia e aun mas tienpo, e aunque lo dexaron de mantener por pobreza de
los non poder mantener. E que segund el dicho capitulo del dicho ordenamiento,
que los sobredichos que eran quitos de pagar las dichas monedas e que mandaria
a los dichos cogedores que les diesen e tornasen las prendas que les tenian
prendadas por las dichas monedas, fasta gierto dia de la qual sentengia que los
dichos arrendadores que apedlaron para ante nos e quel dicho alcalle que le
otorgaria la dicha apedlagion, e que se apresentasen con el progeso del dicho
pleito en la dicha nuestra corte ante el dicho Pero Gomez, tinientelugar de
notario, e que los dichos Johan de Fuentes e Johan Giron e Franco de Cadafal
e Anton de Roda por si e en nonbre del dicho Berenguer Balle nin procurador
por ellos que nos paresgieran maguer que fueron atendidos e apregonados,
segund que es uso e costunbre en el qual dicho pleito, el dicho notario dize que
diera su sentengia en que diera por rebeldes a los sobredichos, e en su rebeldia
que fallara quel dicho Pero Cadafal judgara mal, por quanto en las condigiones
con que nos mandaremos coger las monedas se contenia que ninguna 9ibdat
nin valle nin lugar de los nuestros regnos, as¡ realengos commo abadengos, e
behetrias nin otros señorios qualesquier, nin ome poderoso, nin obreros, nin
monederos, nin escusados, nin apaniaguados, nin vallesteros de vallesta nin de
nomina, nin galeotes, nin otras personas algunas por cartas nin por privillejos
que tuviesen, nin por otra razon alguna, que non fuesen escusados de pagar las
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dichas monedas, e quel dicho alcalle que non guardaria el tenor de las dichas
condigiones, e por ende, que revocare su sentencia e que fallara que los dichos
Johan de Fuentes e Johan Giron e Franco de Cadafal e Berenguer Balle que
non eran escusados de pagar las dichas monedas segund las dichas condigíones
e que los condenara en ellas e mandara que las pagasen a los dichos arrendadores . E otrosí, que condepnara al dicho Pero Cadafal, alcalle, en las costas, las
quales tasara en dozientos e treinta maravedis e que mandara dar la dicha nuestra carta de sentencia fue pedido conplimiento al dicho Anton Martinez, alcalle.
E otros¡, fue presentada ante los dichos cavalleros e escuderos e omes buenos
e ofigiales que an de ver fazienda del dicho congeio; e los dichos cavalleros e
escuderos e ofigiales e omes buenos vista la dicha carta ante ellos presentada e
el dicho capitulo del ordenamiento quel dicho nuestro padre fizo en la dicha
razon, el qual dixieron que sienpre fuera e era guardado en la dicha gibdat fasta
aqui e los buenos usos e buenas costumbres e privillejos que la dicha gíbdat ha.
E todo lo que sobre esta razon fuera fecho que lo enbiavan todo mostrar a
nos, porque lo nos mandasemos ver e librar commo la nuestra merged fuere, e
los dichos nuestros oydores, visto todo esto que sobredicho es, fallaron que
non enbargaran la dicha nuestra carta de sentencia, quel dicho notario mando
dar sobre la dicha razon que devia ser guardado a los sobredichos Joan de Fuentes e Joan Giron e Franco de Cadafal e Berenguer Balle el dicho capitulo del
dicho ordenamiento quel dicho rey nuestro padre, fizo segund que en el de contiene, segund que fue guardado a los otros de y, de la dicha gibdat, fasta aqui.
E mandaron que le fuese guardado en todo, segund que en el se contiene e que
non fuere fecho cosa alguna contra los sobredichos, nin contra cada uno dellos,
nin contra el dicho Anton Martinez, alcalle, por lo contenido en la dicha nuestra
carta de sentencia quel dicho notario dio sobre la dicha razon, e por su sentencia,
quel dicho notario dio sobre la dicha razon, e por su sentencia pronunciaronlo
todo as¡ e mandaron dar esta nuestra carta, o el treslado della, signado commo
dicho es, a cada unos de vos que non fagades cosa alguna por la dicha nuestra
carta de sentencia quel dicho notario dio sobre la dicha razon, contra los
sobredichos por razon de las dichas monedas, nin otro si, contra el dicho alcalle
por razon de las dichas costas en que fue condepnado, nin les tomedes nin
prendedes nin consintades prendar nin tomar ninguna nin alguna cosa de sus
bienes por ello, e si alguna cosa les an tomado o prendado por la dicha razon,
dadgelo e fazed que luego dar e tornar e desenbargar todo bien e conplidamente,
en guisa que les non mengue ende alguna cosa.
E otros¡, guardad e fazed guardar a los sobredichos e a todos los otros que
mantuvieron cavallos año e dia e lo non pueden mantener, porque vinieron a
mengua por la dicha ley del ordenamiento quel dicho rey, nuestro padre, fizo
sobre la dicha razon, en todo bien e conplidamente segund que en el se contiene e segund que fasta aqui fue guardado a los otros vezinos de y, de la dicha
gibdat . E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena
de la nuestra merged e de sezientos maravedis desta moneda usual a cada uno.
E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado
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commo dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha
pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al
que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en Madrit, veynte e dos dias de novienbre, era de mill e quatrozientos
e veynte años.

(107)
1383-XI-24 . Puebla de Montalbán.- Carta de Juan 1 relativa a la
de los maravedís que pidió prestados. (A.M.M., C.R. 1384-91,
Fol. 81, v.-82, r.)
Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Johan Ferrandez de Santo
Domingo e Ferrand Oller e Françisco Ferrandez de Toledo, e Sancho Rodriguez
de Pagana e Aparigio Martinez Carnicero e Johan Martinez de Çorita e Françisco
Riquelme e Pero Sanchez de Sant Vigente e Alfonso Mercader e Johan
Montesyno, vezinos de la gibdat de Murgia, salud e gracia. Bien sabedes en como
por los mesteres que avemos avido en las guerras pasadas, se nos an seguido
muy grandes costas, por lo qual nos somos en menester de dinero para nos
acorrir para aquellas cosas que cunple a nuestro servicio e a pro e honrra e
defendiemiento de los nuestros regnos. E agora como nosotros somos en grand
menester por aver gastado en nuestro servicio todas las rentas de lo pasado e
de las rentas que son por venir, non nos podemos tan ayna acorrir, e avemos
mester de fazer algunas costas que son nuestro servicio e pro e guarda de los
nuestros regnos contra los ingleses, nuestros enemígos, acordamos de nos acorrir
de enprestado de ciertas personas de los nuestros regnos, por quanto para la
nuestra negesidat segund que es apresurada, non se podia fazer por otra manera que mas conpliese que por enprestado. En el qual dicho enprestado cupo a
vos, el dicho Johan Ferrandez de Santo Domingo dos mill e dozientos e
ginquenta maravedis, e a vos, el dicho Francisco Ferrandez dos mill e dozientos
e cinquenta maravedis, e a vos, el dicho Ferrand Oller mill e quinientos maravedis,
e a vos, el dicho Sancho Rodriguez mill e quinientos maravedis, e vos, el dicho
Aparigio Martínez dos mill e dozientos e ginquenta maravedis, e vos, el dicho
Johan Martinez dos mill e dozientos e ginquenta maravedis, e a vos, el dicho
Francisco Riquelme mill e quinientos maravedis, e a vos, el dicho Pero Sanchez
mill e quinientos maravedis, e a vos, el dicho Alfonso Mercader, e a vos, el
dicho Johan Montesyno mill e quinientos maravedis. Por la qual razon como
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quíer que vos nos ayades servido en las guerras pasadas con enprestados e en
otras maneras, como avedes podido, quisiemos que nos serviesedes en esto que
era menester para nuestro servicio, ca entendemos que lo podedes vos muy bien
fazer e non perdedes por ello cosa alguna, por cuanto nos vos lo mandamos
pagar en esta manera. Que vos entreguedes dellos luego, en las dos monedas
primeras de la dicha cibdat de Murcia, fasta en quantia de los dichos maravedis
que nos as¡ prestades, o en la primera paga de las alcavalas de la dicha çibdat
qual vos mas quisieredes. E por esta nuestra carta vos damos poder para que .
vos podades entregar dellas en los maravedis de las dichas monedas primeras
que se an de coger en la dicha çibdat el año primero que viene, o en la primera
paga de las alcavalas del dicho año. E si vos entendieredes ser mejor pagados
por carta de ponimiento de (en blanco) nuestro recabdador para los arrendadores de la renta o rentas que les vos dixieredes e quisíeredes, por esta nuestra
carta, le mandamos que vos de los dichos ponimientos en qualquier o quales,quier
de las rentas de la dicha çibdat del dicho año que le vos pidieredes, as¡ de las
dichas dos monedas primeras como de la primera paga de las alcavalas, e dando vos, el dicho nuestro recabdador, los dichos ponimientos de los dichos
maravedis contra nuestra carta e con vuestra carta de pago mandamos que le
sean a el reçebidos en cuenta. E nos vos prometemos a la nuestra fe real de
non renovar esta nuestra carta, ni mandar el contra esta razon. Porque vos
mandamos e rogamos que entre quantos servigio nos avedes fecho que nos
fagades este e non querades poner en esto luengor alguno, e que dedes los dichos maravedis a Sancho Rodriguez de Palençuela, vezino desta dicha çibdat,
que los ha de recabdar por nos, del día que esta nuestra carta vos fuere mostrada fasta ocho días primeros siguientes, e non nos enbiades requerir sobre
esta razon que así cunple a nuestro servigio, que aunque sobre este fecho nos
requeriestedes non es cosa que se pudiese escusar e fazer nos yedes en ello
deserviçio e enojo. E sobre esto mandamos vos que creades al dicho Sancho
Rodriguez de lo que vos dixiere de nuestra parte.
Otros¡, por quanto por otras nuestras cartas enbiamos mandar a vos, el dicho Juan Ferrandez de Santo Domingo e a vos, Ferrand Oller e Frangisco
Ferrandez de Toledo que nos prestasedes cada uno cinco mill maravedis, e otros¡,
vos, el dicho Sancho Rodriguez de Pagana tres mill maravedis, mandamos vos
que los non paguedes, ca nuestra merged es que nos non paguedes, salvo los
maravedis en esta carta contenidos .
Dada en la Puebla de Montalvan, veynte e quatro días de dezienbre, era de
mill e quatrozientos e veynte años. Nos, el rey.
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(108)
1382-XI-26 . Madrid.- Carta de Juan I ordenando tuvieran por
Adelantado a quien nombrase Martín Alfonso de Valdivieso.
(A.M.M ., C.R. 1384-91, Fol. 53, v-54, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, e señor de
Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los congeios e alcalles e alguaziles e
otros ofiçiales qualesquier de la noble gibdat de Murçia, e de todas las gibdades
e villas e lugares del su regnado, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta
nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e
graçia. Bien sabedes en como nos ordenamos que Martin Alfonso de Valdevielso,
comendador de Ricote, fuese nuestro adelantado mayor en ese regno de Murçia
por el conde de Carrion, nuestro adelantado mayor. E agora el dicho Martin
Alfonso dixo nos que por quanto el avia de venir e dar a nos, e otros¡, de yr a
otras partes algunas que cunple a nuestro serviçio, e non podia estar y todavia
regidentemente, que puso por si para usar del dicho ofiçio a su criado Ferrandez,
alcayde del castiello de Mula, e que vosotros que lo non quisiestes regebir por
adelantado, ni usar con el en el dicho ofiçio . E pidio nos merged que vos
enbiasemos nuestra carta para vos sobre esta razon. Porque vos mandamos que
cada quel dicho Martin Alfonso oviere de parar de y, desa comarca, para venir
a nos o para yr a otras partes algunas, e dexare por si al dicho su criado, o a
otro alguno para que use en su lugar del dicho ofigio por el dicho conde, que
-asedes con qualquier que el y dexare en su lugar, en el dicho adelantamiento, e
le recudades con todos sus derechos quel pertenesçieren en quanto el dicho
Martin Alfonso non fuere y presente . E los unos e los otros non fagades ende
al por ninguna manera, so pena de la. nuestra merged. E de como esta nuestra
carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la
mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como
conplides nuestro mandado.
Dada en Madrit, veynte e seys dias de novienbre, era de mil e quatrozientos
e veynte años. Nos, el rey.
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(109)
1382?-XII-13 . Pinto.- Carta de Juan I sobre que no entre en
Murcia Don Juan Sánchez Manuel. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
55, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e graçia. Sepades
que viemos vuestra carta que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes pedir por
merçed que nos quisiesemos nonbrar de lo que nos avedes enbiado dezir otras
vezes en fecho del conde de Carrion, e que non quisiemos que entrase en esa
çibdat porque non oviese lugar de fazer mal ni daño a los vezinos della por los
fechos pasados, sabed que bien se nos acuerda dello e nos faremos sobre ello
lo que cunple a nuestro serviçio.
Dada en Pinto, treze dias de dizienbre. Yo, Alfonso Ruiz, la fize escrivir por
mandado del rey.

(110)
1382-XII-29 . Almonacid.- Traslado, sacado en la Villa del Casti11o el 19-I-1383, de una carta de Juan I nombrando a Juan Alfonso del Castillo su recaudador mayor. (A.M.M ., C.R. 1384-91,
Fol. 55, r.-5G, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello de la poridat en las espaldas . El tenor de la qual es este que
se siguen: Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de
Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios e
alcalles e merinos e alguazil, e a otros ofiçiales qualesquier de la çibdat de Murçia
e de Cartajena, e de todas las otras çibdades e villas e lugares del obispado de
la dicha çibdat de Cartajena e del regno de la dicha çibdat de Murçia, e a todos
los arrendadores e cogedores e recabdadores que avedes de coger e de recabdar
las alcavalas que nos mandamos arrendar desde enero primero que viene, que
sera en la era de mill e quatroçientos e veynte e un años, por un año que se
conplira en fin de dezienbre de la dicha era, e las seys monedas, del dicho
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obispado e regnado deste dicho año, e a los arrendadores e tergeros e deganos
de las tergias del dicho obispado e refinado, deste año que començo por la
Asension que paso de la era desta carta, e a los arrendadores e cogedores e
recabdadores de los almoxarifadgos e diezmos de la tierra del dicho obispado
e regnado deste dicho año, que començara primero día de enero primero que
viene, que sera en la era de mil} e quatrozientos e veynte e hun años, e a las
aljamas de los judios e moros del dicho obispado e refinado, e a otro qualquier
o qualesquier que ayan de coger o de recabdar en renta o en fieldat, o en otra
manera qualquier, nuestras rentas que a nos pertenesçen e pertenesqieren aver
en el dicho obispado e regnado deste dicho año en qualquier manera e por
qualquier razon, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e gragia .
Sepades que es nuestra merçed que Johan Alfonso del Castiello de Gargimuñoz
sea nuestro recabdador mayor en el dicho obispado e regnado, para que coya e
recabde por nos todos los maravedis e pan e todas las otras cosas que anos
pertenesqen aver en el dicho obispado e regno en qualquier manera, segund
que lo cojio e recabdo el dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o otro
por el en el dicho año pasado . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado delta signada comme, dicho es, a todos e a cada unos de vos
que recudades e fagades recudir al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de
recabdar por el, con todos los maravedis e pan e otras cosas qualesquier que
vos, los dichos congeios e aljamas e arrendadores e cogedores nos ovieredes
a dar el dicho año primero que viene, as¡ de las dichas alcavalas e seys monedas e almoxarifadgos e diezmos e martiniegas e yantares e escrivanias e cabezas de pecho de vos, las dichas aljamas, commo de tahurerias e de todas las
otras nuestras rentas e otras cosas que a nos pertenesçen o pertenescan aver,
en qualquier manera, e por qualquier razon, en el dicho obispado e regnado
este dicho año primero que viene, bien e conplidamente, en guisa qual non
mengua ende ninguna cosa, segund que le recudiestes e fiziestes recudir este
año que paso, commo dicho es ; e a otro alguno nin algunos non recudades
nin fagades recudir con ningunos maravedis e pan e otras cosas que a nos
pertenesçen e pertenescan aver de las dichas nuestras rentas del dicho obispado e regnado deste dicho año, por cartas nin por alvalaes nuestros que vos
ayan mostrado o muestren en esta razon, salvo al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por el, sy non quanto
de otra guisa dieredes e pagaredes perder los yedes e non vos los mandaremos
resçebir en cuenta; e de lo qual dieredes a pagaredes tomad su carta de pago
del dicho Johan Alfonso, o del que lo oviere de recabdar por el, e con ella e
con el treslado desta carta signada de escrivano publico, mandar vos lo hemos
resçibir en cuenta.
Otros¡, tenemos por bien que non recudades, nin consintades recudir con
ningunas de las dichas nuestras rentas a ningunos arrendadores nin a otras personas que las ayan arrendado de nos, nin a otro por ellas, por las cartas nin por
alvalaes nuestros que sobre ello vos muestren, syn vos mostrar recudimiento
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del dicho Johan Alfonso, o de otro por el, de commo le an fecho recabdo por
las dichas rentas, e que vos enbie dezir de nuestra parte que les reculades con
ellos, sy non sed giertos que quanto de otra guisa dieredes o pagaredes que los
perderedes e que vos los mandaremos pagar otra vez con el doblo. E fazedio
as¡ pregonar luego por las plazas e mercados e por los otros lugares
acostumbrados de cada una de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho
obispado e regnado.
Otros¡, por esta nuestra carta damos poder al dicho Johan Alfonso, o al que
lo oviere de recabdar por el, para que pueda coger e recabdar por nos todas
las dichas rentas, e cada una dellas, e para que pueda arrendar aquellos que
neçesariamente se devieren arrendar, e para que pueda resgebir puja o pujas, e
que sean tenudos de las presentar ante los dichos nuestros contadores mayores,
en aquellos terminos que se contienen en las nuestras condiçiones con que nos
mandamos arrendar las dichas nuestras rentas, so las dichas penas en ellas contenidas; e si por aventura vos, los dichos conçeios e aljamas e arrendadores e
cogedores e otras personas, mandaredes arrendar las dichas nuestras rentas e
non dieredes e pagaredes al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar
por el, los dichos maravedis e pan e otras cosas qualesquier de las dichas alcavalas
e monedas e terçias e almoxarifazgos e tahurerias e cabezas de pechos e de otras
qualesquier cosas a los plazos que los devierades, por esta nuestra carta, o por
el treslado della signado commo dicho es, mandamos al dicho Johan Alfonso,
o al que lo oviere de recabdar por el, que vos prende o prenda e tome tantos
de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaran, e los venda as¡
commo por nuestros maravedis, fasta en cumplimiento de lo que cada unos de
vos, los dichos conçeios e aljamas e arrendadores e cogedores ovieredes a dar
de las dichas nuestras rentas e de cada una dellas, e pechos e derechos e serviçios
e otras cosas que a nos pertenescan e pertenesger devan en qualquier manera e
por qualquier razon. E si para esto, que dicho es, el dicho Johan Alfonso, o el
que lo oviere de recabdar por el, mester oviere ayuda, mandamos a vos, los
dichos conçeios e alcalles e merinos e ofigiales de cada una de las dichas çibdades
e villas e lugares del dicho obispado e regno, e a (en blanco), nuestro vallestero,
o a otro qualquier nuestro vallestero que sey acaesgiere, e a qualquier o a
qualesquier de vos o dellos, que les ayudades en todo lo que ovieren mester
vuestra ayuda, prendando e prendiendoles los bienes de los dichos conçeios e
aljamas e arrendadores e cogedores de las dichas nuestras rentas e derechos,
vendiendolos commo por nuestros maravedis, e de los maravedis que vallieren
que entreguen e fagan pago al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de
recabdar por el, de todos los maravedis que oviere de aver de las dichas nuestras rentas e pechos e derechos, en la manera que dicha es, con las costas que
sobre esta razon fieren; e si bienes desenbargados non vos fallaren, que vos
tengan los cuerpos presos e bien recabdados e vos non den sueltos n¡n fiados,
fasta que vos lo fagan as¡ faner e conplir. E los unos e los otros non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill
maravedis desta moneda usual a cada uno de vos para nuestra camara. E demas,
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por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir,
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado delta
signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier
que nos seamos, los congeios por vuestros procuradores e los ofiçiales de cada
villa o lugar personalmente, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el
treslado della signado commo dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos so la sicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda,
dadgela.
Dada en Almonegir, veynte e nueve dias de dezienbre, era de mili e
quatrozientos e veynte años . Yo, Alfonso Ferrandez, la fize escrivir por mandado del rey. Pero Ferrandez. Alfonso Sanchez. Fecho este treslado en la villa del
Castiello, diez e nueve dias de enero, era de mine quatrozientos veynte /e un/
años . Yo Pasqual Garçia, escrivano publico en la villa del Castiello, que vy la
carta oreginal onde este treslado fue sacado e gerrello con ella, e fize aquí este
mio signo en testimonio.

(111)
1382-XII-29. Almonacid.- Carta de Juan 1 sobre recaudación a
Juan Alfonso del Castillo . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol . 60, r.-v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeic s e alcalles e
alguaziles e ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena e regno de Murçia, e a qualquier o a qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e graçia . Bien sabedes en commo nos enbiamos mandar por
nuestras cartas estos años que pasaron de quatrozientos e diez e nueve e de
quatrozientos e veynte años, que recudiesedes e fiziesedes recudir con todos los
maravedis que a vos pertenesgian aver de las alcavalas e monedas e terçias del
dicho obispado e regnado, e con todos los maravedis que a nos an a dar del
servigio de las aljamas de judios e moros e de las otras rentas e pechos e derechos en el dicho obispado e regnado, e diz que vos, los dichos conçeios e
ofiçiales, que le non queredes guardar nin conplir lo que en las dichas nuestras
cartas se contiene, asi de le fazer recodir con todos los maravedis que a nos
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pertenesçen de las dichas nuestras rentas e pechos e derechos, e pertenesçer devan
en qualquier manera e por qualquier razon, commo de las cartas que vos muestra en razon de lo que nos mandamos vender, de los bienes de los arrendadores e cogedores e sus fiadores en que vos mandamos dar para ello apreçiadores
e conpradores, e otros¡, para prendar los que algunos quantias de maravedis
nos deven de las nuestras rentas e pechos e derechos, e los levar de un lugar a
otro, e para fazer todas las otras cosas, e cada una dellas, que en las dichas
nuestras cartas, o en qualquier dellas, se contiene; por lo qual non puede aver e
cobrar los maravedis que nos son devidos e pertenesçen aver de las dichas
nuestras rentas e derechos, para dar e pagar a los nuestros vallesteros do cunple
a nuestro serviçio . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado
della signado de escrivano publico, que recudades e fagades recudir al dicho
Joan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis
de las nuestras rentas e pechos e derechos que a nos pertenesçen en qualquier
manera e por qualquier razon, as¡ de los años pasados commo deste, que
comengara primero dia de enero que sera en la era de mill e quatrozientos e
veynte e hun años, e que veades las dichas nuestras cartas que en esta razon vos
fueron mostradas e las conplides en todo, as¡ de dar apreçiadores e conpradores
para los bienes que se ovieren a vender por nuestros maravedis, commo de
dar guias e consentir tomar los arrendadores presos e a los sus fiadores e los
levar de un lugar a otro e les vender, fasta que den e paguen los maravedis que
deven e an a dar de las rentas que tuvieren arrendadas e de los nuestros derechos, segund que mejor e mas conplidamente en las dichas nuestras cartas, e en
cada una dellas, que en esta razon vos seran mostradas, se contiene; e non lo
dexedes de as¡ fazer e conplir por cartas nin por alvalas que vos ayan mostrado o muestren en esta razon en contrario, por quel dicho nuestro recabdador,
o los que por el recabdaren, puedan aver e recabdar los maravedis de las nuestras rentas para nuestro serviçio, comino dicho es. E non fagades ende al por
ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis desta
moneda usual a cada uno de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir,
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado
commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos
seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno de vos, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que esta carta viere e
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado
con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Almonegir, veynte e nueve dias de dezienbre, era de mill e
quatrozientos e veynte años. Yo, Johan Ferrandez, la fiz escrivir por mandado
del rey. Pero Ferrandez. Alfonso Sanchez .
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(112)
1383-1-3 . Almonacid.- Carta de Juan 1 sobre las seis monedas
otorgadas en Ávila. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 61, r.-63, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algez¡ra,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios, alcalles, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles e otros ofiçiales qualesquier del obispado de Cartajena con el regno de Murçia que suelen andar en renta de monedas
en los años pasados, as¡ realengos commo abadengos e ordenes e behetrias e
otros señorios qualesquier, as¡ clerigos commo legos e judios e moros, e a
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el
treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en
commo nos estando en el ayuntamiento que nos fiziemos en la çibdat de Avila
en el mes de otubre que paso de la era de mill e quatrozientos e diez e nueve
años, e estando y connusco la reyna doña Leonor, mi muger, que Dios perdone, e el infante don Enrrique, primero heredero, e el infante don Ferrando, mios
fijos, e don Juan Manrrique, eleyto confirmado de la eglesía de Santiago, nuestro chançiller mayor, e don Pedro, orçobispo de Toledo, primado de las Españas,
oydor de la nuestra audiençia, e algunos otros perlados e condes e ricos omes
e los procuradores de los maestres de Santiago e de Alcantara e de Calatrava,
e otros cavalleros e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de las
çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, les mostramos el grand mester
en que estavamos e la grand costa que avemos fecho e fazemos de cada dia,
as¡ de las pagas e sueldo de pan e dineros e tenençias de Tarifa e de Alcala la
Real e de las otras villas e lugares e castiellos fronteros de tierra de moros,
commo en la tenençia e sueldo que damos para las villas e lugares e castiellos
de Navarra que nos tenemos en rahenes . E otros¡, en las quitaçiones e tierras
que damos a los nuestros vasallos e ofiçiales e a los otros del nuestro señorio,
e en las tenençias de los otros nuestros castiellos e alcaçares, e para la guerra
que oviemos con el rey de Portogal, que era a esa razon nuestro amigo, e eso
mesmo para la guerra que oviemos e avemos con los ingleses, nuestros enemigos, e para otras cosas que cunplen mucho a nuestro serviçio e a guarda e onrra
e defendimiento de los nuestros regnos. E ellos que catasen manera donde lo
podiesemos conplir lo mas syn daño que ser pudiese de la nuestra tierra ; e ellos,
veyendo los nuestros menesteres e en commo non se podia escusar de poner
recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos servir el dicho año con
seys monedas e con las alcavalas del maravedis seys meajas de todo el nuestro
señorio. E otros¡, veyendo los otros dichos nuestros menesteres de adelante que
se non podia escusar de se conplir, e otros¡, veyendo las costas muy grandes
que fazian las dichas çibdades e villas e lugares en enbiar a nos, sus procurado -
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res de cada año, a los nuestros ayuntamientos sobre esta razon e por quitar las
dichas costas, e otros¡, por conplir los dichos nuestros menesteres, acordaron
de nos servir este año que començo primero dia de dezienbre que agora paso,
e se acabara en fin del mes de novienbre primero que verna de la era desta
carta, con seys monedas. E otorgaron nos las dichas seys monedas, as¡ comino
monedas foreras que se dan de siete en siete años en connosçimiento de señorio
real, e que nos las diesen e pagasen en todas las çibdades e villas e lugares de
los nuestros regnos e en todos los lugares e vasallos que ellos an, as¡ realengos
comino abadengos e ordenes e behetrias, comino otros señorios qualesquier.
E agora sabed que tenemos por bien de mandar coger estas dichas seys monedas en esta manera : las tres monedas primeras, tenemos por bien que las paguedes
vos, los dichos conçeios, del dia que vos esta nuestra carta, o su treslado della
signado de escrivano publico, vos fuere mostrado en aquellos lugares donde se
acostunbro mostrar los años pasados, fasta quatro mercados primeros, porque
nos podamos acorrir de los maravedis que ellas montaren para nuestro serviçio ;
e a las otras seys monedas, que las paguedes vos, los dichos conçeios, en fin del
mes de março primero que viene; e la otra moneda, que nos la paguedes en fin
de mes de junnio primero siguiente. Las quales dichas monedas nos mandamos
arrendar a los nuestros arrendadores con las condiçiones que aqui diran: Primeramente, que las dichas seys monedas que nos las paguen los dichos nuestros arrendadores a nos en esta manera : las dos monedas primeras, en fin del
mes de mayo primero que viene; e las otras dos monedas, en fin de junnio
primero siguiente; e las otras dos monedas en fin del mes de agosto primero
siguiente. E estas dichas seys monedas que las paguedes vos, los dichos conçeios,
en esta manera: el que oviere quantia de sesenta maravedis en muebles o en rayz
en Castiella e en las Estremaduras o en la frontera, que pague ocho maravedis;
e en tierra de Leon, que pague seys maravedis, segund se usaron coger fasta
aqui cada una de las otras monedas pasadas. E que sea guardado en esto a cada
uno la cama en que durmiere e los paños que vistiere continuadamente, segund
que se uso en los pasados fasta aqui en estas dichas seys monedas, e cada una
dellas que nos las paguen comino monedas foreras que se cogen de siete en
siete años, guando se dan en connosçinúento de señorio real. Otros¡, que comino
devades en los años pasados vos, los dichos conçeios, en cada lugar e en cada
collaçion e en cada una moneda, tenemos por bien que dedes en estas seys
monedas para cada una moneda un cogedor e un enpadronador en cada lugar
e en cada collaçion e en cada aljama e non mas; e que sean ricos e abonados
para quel uno dellos faga el padron de cada una de las dichas seys monedas, e
el otro que coxa luego todos los maravedis que en cada una montare; e el que
una vegada fuere cogedor o enpadronador de qualquier destas monedas, que
non sea enpadronador nin cogedor de ninguna de las otras, e que les tomedes
juramento a los christianos sobre jura de la cruç e los Santos Evangelios, e a
los judios e moros segund su ley, que lo fagan bien e verdaderamente . Pero
que en los lugares que non oviese de doze matadores arriba, que dedes la meytad
de los que montaren en ellos para cogedores e enpadronadores e non mas. E
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si vos, los dichos conçeios e collaçiones e aljamas, non dieredes luego los dichos enpadronadores e cogedores en la manera que dicha es, tenemos por bien
que los tomen e los puedan tomar los nuestros arrendadores, o los que lo ovieren
de recabdar por ellos en cada lugar e en cada aljama e en cada collaçion, aquellos que entendieren e fueren menester para ellos, e que fagan juramento los
christianos sobre la cruç e los Santos Evangelios e los judíos e moros segund
su ley, que fagan los dichos padrones e que cojan todos los maravedis dellas,
segund dicho es bien e verdaderamente en la manera que dicha es. E mandamos a los omes buenos que vos dieredes de cada lugar e de cada collaçion e
de cada aljama, para que fagan los dichos padrones de cada una de las dichas
monedas, o a los que los que los dichos arrendadores o a los que lo ovieren de
recabdar por ellos, tomaren para esto, que fagan los padrones de cada una de
las dichas monedas bien e conplidamente, e los cogedores que cojan los
maravedis que en ellas montaren, so pena de seyszientos maravedís desta moneda usual a cada uno. E mandamos que así commo vayan enpadronando los
enpadronadores, que asy vayan cogiendo los cogedores que fueren dados e
tomados de una de las dichas seys monedas e de todos aquellos que fueren
enpadronando en ellas.
Otros¡, que cada conçeio e cada lugar e cada collaçion e cada aljama que
seades tenudo de dar enpadronadores e cogedores para estas dichas seys monedas, lo que los diestes en los años pasados ante que se pusiesen en cabeza, e
los dedes cogidos de lo çiento de las dichas tres monedas primeras del día que
vos fuere mostrada esta carta de cogecha e condiciones e leyda e publicada en
los. lugares acostunbrados fasta quatro mercados ; e los padrones de las otras
dos monedas que los dedes del día que fueren conplidos los dichos quatro
mercados de las tres monedas primeras fasta otros quatro mercados. E los
maravedis de lo çiento de las dichas monedas, que los dedes cogidos e pagados en fin del mes de mayo primero que viene, e los padrones de la otra una
moneda postrimera del día que fueren conplidos los dichos quatro mercados
de la dicha otra moneda fasta otros quatro mercados. E los maravedis de los
çiento de la dicha moneda que los dedes cogidos e pagados en fin del mes de
jullio primero siguiente, e los maravedis de las dichas seys monedas e de cada
una dellas, que los dedes en los dichos plazos en los lugares que los acostunbrastes
a dar e pagar en los tienpos pasados a los nuestros arrendadores, o a los que lo
ovieren de recabdar por ellos. E por qualquier cosa destas sobredichas que non
cunplieredes vos, los dichos conçeios e lugares e collaçiones e aljamas en los
dichos plazos, tenemos por bien e mandamos que seades tenudos vos, los dichos concejos e lugares e collaçiones e aljamas do esto acaesciere, de pagar por
pena a los nuestros arrendadores e cogedores destas dichas seys monedas,
seysçientos maravedis por cada moneda de las que non cunplieredes lo sobredicho, e que finquen a salvo a los nuestros arrendadores e cogedores, o a los
que lo ovieren de recabdar por ellos, de cobrar sus monedas por padron e por
pesquisa e por abono, segund se contiene en las nuestras condiciones e cartas
de las dichas seys monedas.
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Otrosy, que los fazedores de los padrones destas dichas seys monedas e de
cada una dellas, que pongades en cada uno de los padrones al quantioso por
giento e al que non fuere quantioso que lo pongades por non gierto . E si por
aventura el dicho enpadronador encubriere alguna cosa desto que sobredicho
es, tenemos por bien que sean tenudas las personas que desta guisa fueren encubiertas de pagar su pecho senziello aviendo derecho e quantia porque 1o pagar,
segun dicho es; e los enpadronadores que lo encubrieren que pechen al arrendador todo lo que desta guisa encubrieren con el doblo, e demas, que los sus
cuerpos de los enpadronadores que esten a la nuestra merged para fazer en ellos
lo que la nuestra merged fuere.
Otros¡, sy los enpadronadores pusieren en los padrones a algunos por dubdosos
e dixieren que non saben quien son o que non les saben quantias, tenemos por
bien que si aquel o aquellos que dieren los enpadronadores por dubdosos o por
non quantiosos ovieren bienes rayzes o ganados o otros bienes muebles que
parescan pruevas en el lugar donde moraren o en el su termino, quel enpadronador
o enpadronadores que as¡ lo f¡zieren que paguen en pena al nuestro arrendador
por tales commo estas bien as¡ commo si los encubriesen.
Otros¡, quel cogedor que cogiere la moneda del pechero non la diere en
cuenta al arrendador, e le fuere provado que la tomo el en si e la encubrio, que
la peche con las setenas al arrendador. Otrosi, que la cogecha e pesquisa destas
dichas seys monedas e de cada una dellas que dure fasta quinze meses e non
mas, e que se acuente desde el dicho primero día de dezienbre en adelante, e
que la puja que se fiziere en las dichas monedas que se faga sobre las tres monedas
primeras fasta la primera paga que es en fin del mes de mayo primero que viene,
e que se reparte la puja sobre todas las dichas seys monedas, sueldo por libra
lo que y montare; e los arrendadores en quien fincaren las dichas rentas o
qualquier dellas que paguen los maravedis que ovieren a dar dellas por las dichas pagas an nos las oviere a pagar los arrendadores en quien estudieren las
dichas rentas, segund que en esta carta se contiene .
Otros¡, que los arrendadores que arrendaren estas dichas seys monedas que
non puedan dar mayores plazos a vos, los dichos congeios e lugares e collagiones
e aljamas, nin a otras personas que dellos arrendaren alguna de las dichas mo
nedas, de quanto nos les damos a ellos por estas nuestras condigiones, e sy ellos
las dieren que vos non valan a vos, los dichos congeios e lugares e collagiones
e aljamas, nin a las otras personas que dellos arrendaren, nin nos, nin el nuestro
recabdador non seamos tenudos de vos lo guardar e conplir. E si por esta razon
el arrendador algun cohecho levare de vos, los dichos con9eios e lugares e
collagiones e aljamas e personas o de alguno de vos por dar mayores plazos de
los que ellos an de nos, segund dicho es, que nos paguen el dicho arrendador
o cogedor todo lo que desta guisa levare con el tres a tanto. Otros¡, que los
arrendadores que nos oviesen a dar alguna cosa destas dichas monedas seyendo
pasados los plazos, que los entreguen al nuestro recabdador, o al que lo oviere
de recabdar por el, o e que los apremie a ellos e a sus fiadores e a sus bienes
fasta que paguen a los que en ellas alguna cosa oviere de aver.
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Otros¡, que ninguna çibdat, nin villa, nin lugar de los dichos arçobispados e
obispados e meryndades e sacadas e de cada una dellas, realengos nin abadengos,
nin ordenes nin behetrias, nin otros señorios qualesquier, nin ome poderoso, nin
obrero, nin montero, nin escusado, nin apaniaguado, nin yugueros, nin vallesteros
de vallesta nin de nomina, nin galeotes, nin clerigos, nin judios, nin moros, nin
otras personas de qualesquier estado o condigion que sean en qualquier manera,
que se non escusen de pagar las dichas monedas, nin alguna dellas, por cartas
nin por privillejos que tengan del rey don Enrrique nuestro padre, que Dios
perdone, nin de los otros reyes onde nos venimos, maguer sean confirmadas
de nos en las cortes que nos filiemos en la muy noble çibdat de Burgos o en
otras cortes o ayuntamientos o fuera de ellos, e otros¡, por cartas nin por
privillejos nin por alvalaes que tengan nuestros, nin de la reyna mi madre e mi
señora, que Dios perdone, nin de la reyna m¡ mujer, maguer sean confirmados
o dados en las cortes de Burgos, o en otras cortes o ayuntamientos o fuera
dellos, nin por otra razon alguna, salvo las gibdades e villas e lugares e personas que aqui dira: Primeramente, que non paguen monedas el alqueria de Pliego, que es de la orden de Santiago, que es en el dicho obispado, fasta çincuenta
vezinos. Otros¡, que non paguen monedas los que moran en Lorca e en Villena .
Otros¡, que non paguen monedas gient e sesenta vezinos que moraren en
Cartagena. Otros¡, que non paguen monedas los que moraren en Jumiella. Otros¡,
en razon de los dozientos monteros nuestros e de los gient de Pero Ferrandez
de Velasco e de Pero Gongalez de Mendoça e de Ferrand Carriello que fueron
salvados de monedas estos años pasados, tenemos por bien que sean salvados
en estas monedas en aquellos lugares donde los nonbraremos por nuestras cartas. Otros¡, en razon de las monedas de los clerigos de las eglesias catedrales, tenemos por bien que se guarde e use en estas monedas segund se uso e guardo e
uso en las monedas deste año pasado. Otros¡, tenemos por bien que sean quitos
de monedas todos los nuestros escrivanos que tienen nuestras cartas e alvalas del
rey nuestro padre, que Dios perdone, en que le quitamos de monedas.
E agora sabed que ha de aver e de recabdar por nos estas dichas seys monedas de la dicha çibdat de Cartajena e de Murçia e de su regnado, por renta que dellas nos filo, Salomon Abendilla, vezino de Chínchiella. Porque vos man
damos, vista esta nuestra carta de quaderno, o el treslado della signado de
escrivano publico commo dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros
lugares e juredigíones, que recudades e fagades recudir al dicho don Salomon,
o al que lo oviere de recabdar por el, con todas las dichas seys monedas e con
cada una dellas, a los plazos e en la manera que en esta dicha nuestra carta se
contiene, e en razon de las otras cosas que aquí non son salvadas en la cogecha
de las seys monedas deste año pasado de quatrozientos e veynte años, e en razon
de las otras cosas que aquí non son escriptas, mandamos vos que veyades la
otra nuestra carta de cogecha de las dichas seys monedas deste año pasado e la
cunplades en todo, segund que en ella, so las penas en ella contenidas, que nuestra
merged es que sean salvadas e guardadas las dichas cosas, segund qué en la dicha
nuestra carta de cogecha del dicho año pasado se contiene. E los unos e los
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otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged,
sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir,
mandamos al ome que esta nuestra carta vos mostrare, o el treslado della
signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier
que nos seamos, los dichos congeios por vuestros procuradores e uno o dos
de los ofigiales del lugar donde esto acaesgiere, personalmente con poder gierto
de los otros ofigiales, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena e de seyszientos maravedis a cada uno de vos a dezir
por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los unos
e los otros cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Almonacid, tres dias de enero, era de mill e quatrozientos e veynte
e hun años. Ay raydo escripto e hemendado en un lugar a dize "coger" . E en
otro lugar escripto sobre raydo o dize "fincaren" e ay escripto entre renglones
en un lugar o dize "e uso", e en otro lugar o dize "tienen" e non le enpezca.
Yo, Martin Ferrandez, la fize escrivir por mandado del rey. Martin Ferrandez,
Pero Ferrandez. Gargi Ferrandez. Frangisco Ferrandez, Diego Marques. Alvarus
decretorum doctor.

(113)
1383-11-8. Alcalá de Henares .- Carta de Juan 1 relativa al cuaderno de sacas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 66, v-69, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los congeios, alcalles, jura
dos, juezes, justigias, merinos, alguaziles, porteros, comendadores,
soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a otros ofigiales
qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos son
en frontera de los regnos de Aragon e de Navarra, e de todas las otras gibdades
e villas e lugares de los nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e gragia. Sepades que fue nuestra merged de mandar arrendar la
renta de los diezmos de las sacas de los ganados que de los nuestros sacaren a
los dichos regnos de Aragon e de Navarra. Las quales dichas cosas que nos
mandamos arrendar e entrar en esta renta son estas que aqui dina:
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Primeramente, todo ganado vacuno e ovejuno e cabruno e porcuno e toda
carne muerta, e otros¡, saca de pan, trigo e gevada e genteno; pero quel dicho
pan que se saque en bestias asnares e mulares e en carretas, pero que por mar
nin por rio que non puedan sacar ningun pan. E otros¡, que puedan sacar todas
bestias asnares e muletos bozales de fasta dos años, e oro e plata; pero queloro que fuere con alvalan de los diezmos que tienen arrendada la renta de los
diezmos de los puertos de la tierra, que non paguen desta renta ninguna cosa,
segund se uso en los años pasados fasta aquí. E en razon del azoque que si
fuere fallado que lo an de derecho los que tienen arrendado los diezmos de la
tierra que lo ayan, e sy non que entre en esta renta. E todas estas cosas
sobredichas, e cada una dellas, que las puedan llevar qualesquier persona de
qualquier estado o condigion que sean a los dichos regnos de Aragon e de
Navarra, pagando el diezmo de lo que llevaren .
Otros¡, que puedan sacar toda madera, as¡ de pino commo de otra qualquier
madera; e que se faga en bestias o en carretas, pero que se non saque por mar
nin por rio que sean dobleres e carretales e tirantes. E otros¡, que no entre en
esta renta los pinos que nos vendieremos o franquearemos a omes de Valengia .
E esta dicha renta tenemos por bien e es nuestra merged que se coja con las
condigiones e en la manera que aquí se dira:
Primeramente, arrendamos esta renta por tres años, que_
comengaron primero
dia de enero que agora paso de la era de mili e quatroz¡entos e veynte e hun años;
e que los arrendadores que de nos la arrendaron que la com¡engen a coger de primero dia del mes de margo primero que viene desta dicha era en adelante ; e que
sea fecho descuento en la dicha renta a los dichos arrendadores por los dos meses
de enero e febrero, sueldo por libra lo que y montare, segund la quantia de los
maravedis porque de nos la arrendaron la dicha renta de los dichos tres años,
E otros¡, por razon que algunos trahen algunas mercadorias de fuera de los
nuestros regnos a los regnos de Castiella, e de lo que trahen pagan el diezmo a
los arrendadores de los dichos diezmos de la tierra, e se uso sacar otras
mercadorias de los nuestros regnos e se pagan dello diezmo en requento de lo
que traen, tenemos por bien que non puedan sacar ninguna nin algunas de las
cosas sobredichas que a esta renta pertenescan en requento de lo que dezmaren
e truxieren; e si alguna cosa destas demandadas sacaren, que sean tenudas las
personas que las sacaron de pagar el diezmo dello a los nuestros arrendadores,
o a los que lo ovieren de recabdar por ellos.
E otros¡, que sea pregonado seguramiento general para los mercadores e
para otros qualesquier, as¡ de los vezinos de Castiella commo para otra parte
de fuera de los dichos regnos, que entren e salgan salvos e seguros pagando su
derecho en la manera que dicha es. E que alguno nin algunos non sean osados
de los robar, nin enbargar, nin £azer mal nin daño, e si alguno o algunos le fizieren
fuerga o daño o tamare o enbargare alguna cosa de lo suyo por qualquier razon
que sea, que vos, los dichos congeios de la gibdat o villa o lugar en cuyo termino fuere fecha la dicha fuerga o toma o enbargo, que seades tenudos de lo
desfazer luego e que fagades justigia sobre ello .
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E otrosí, si algunos cavalleros o escuderos o otras personas poderosas de
los nuestros regnos tomaren por fuerga algunos maravedis de la dicha renta,
que mostrando los dichos arrendadores la dicha toma por testimonio signado
de escrivano publico de commo ge lo tamaron, que les sea resgebido en cuenta
en la paga que lo mostraren.
E otros¡, tenemos por bien que estas dichas cosas que pertenesgieren a estas
dichas rentas que pasen por Logroño e por Bitoria e por Alfaro e por Tolosa,
que son los dichos lugares en el obispado de Calahorra; en el obispado de
Osma; por Soria e por Agreda e por Çervera; e en el obispado de Çiguenza
por Medinagelim ; e por Molina e por Dega; e en los obispados de Cuenca e
de Cartagena, por Moya e por Requena e por Almansa e por Alvorea e por
Murgia. E que non puedan sacar por otros lugares algunos, salvo por los
sobredichos puertos e por cada uno dellos. E si lo pasaren por otro lugar
fuera de los dichos puertos e lugares sobredichos, que lo pierdan por descaminado, e que sea para los arrendadores . E si pasaren por los dichos puertos
o por qualquier dellos e non lo fizieren saber a los dichos arrendadores, o al
que lo oviere de recabdar por ellos, e non pagaren el dicho diezmo, nin llevaren
alvalan de los dichos arrendadores, o del que lo oviere de recabdar por ellos,
en commo les pagaron el diezmo, que lo pierdan eso mesmo por descaminado, e que sea para los dichos nuestros arrendadores. E demas, que cayan en
las penas que estan en el nuestro ordenamiento de los que sacan las dichas
cosas vedadas.
E otros¡, tenemos por bien e es la nuestra merged, que los dichos nuestros
arrendadores, o los que lo ovieren de recabdar por ellos, que puedan fazer
pesquisa con el acalle que les nos dieremos para ello, para saber los que pasa
ron por fuera de los dichos terminos e non pagaron el diezmo en la manera
que dicha es. E en esta pesquisa que sean regebidos en pena todas aquellas personas que se contienen en los ordenamientos de las sacas de las cosas vedadas;
e lo que as¡ fuere fallado por la dicha pesquisa que pasaron daqui adelante syn
pagar el derecho, o por fuera de los dichos puertos, que lo pierda por descaminado, e que sea para los dichos nuestros arrendadores, e que los puedan
prender e prendar por ello, e que les mandemos dar nuestras cartas quales
cumpliere, para que lo puedan cobrar dellos e de sus bienes.
E otros¡, sy non tenemos franqueado o fecha merged a algunas personas,
as¡ en general commo en espegial, nos revocamos las tales mergedes e franquezas e mandamos que non valan . E si lo que tienen las dichas mergedes e fran
quezas algunas cosas pasaren de lo que a esta dicha renta pertenesge, mandamos que paguen el diezmo de todo lo que pasaren; e non lo pagando, que lo
pierdan por descaminado. Pero si de aquí adelante fizieremos merged o confiroraremos algunas de las dichas mergedes que nos avemos fecho, as¡ en general
commo en espegial, que sean resgebidos en cuenta a dichos arrendadores todo
lo que mostraren que pasaron con las tales mergedes e franquezas .
E otros¡, en razon de los que tienen ganados en la frontera de Aragon e de
Navarra, mandamos que se use e pase segund se uso e paso en los años pasa-
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dos fasta aqui con los alcalles que nos pusiemos para guarda de las dichas sacas
e cosas vedadas en razon de las escrivir.
E otros¡, que los alcaydes de los castiellos de las fronteras que consientan a
los dichos nuestros arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar por ellos,
poner dezmeros e guardas en los lugares e castiellos donde quisieren, e que
consientan que sean tenudos los dichos alcaydes e sus omes de fazer juramento
de non enbiar, nin encobrir, nin pasar, nin quitar ningunos nin algunos ganados,
nin pan, nin otras cosas de las que pertenesçen a esta renta, syn que paguen
primeramente el diezmo dello, e que guarden nuestro serviçio e pro desta renta
en todo lo que dicho es. E qualquier o qualesquier dellos o de otras personas
algunas que lo encubrieren o quitaren o pasaren syn pagar el diezmo de todo
lo que llevaren, commo dicho es, que ayan los dichos arrendadores contra ellos
la mesma pena del sacador.
E otros¡, que los dichos arrendadores que nos non puedan poner descuento
alguno en esta dicha renta por guerra nin por tenpestad que acaesca, salvo
acaesgiendo guerra apregonada de rey a rey e de infante heredero. E por esto
a tal, tenemos por bien que sea fecho descuento por el tienpo que durare la
dicha guerra, sueldo e libra, por aquellos lugares e comarcas do se f¡zicre la
dicha guerra, a razon de los maravedis que los dichos nuestros arrendadores
repartieren para pagar en cada recaudamiento, pero que si nos non le quisieremos
fazer el dicho descuento, e quisieremos tomar para nos la dicha renta de todos
los nuestros regnos que lo podamos fazer e la podamos arrendar a quien
quisieremos, e los dichos arrendadores que sean tenudos de pagar a nos todos
los maravedis por la dicha renta, sueldo e libra, lo que montare desde el tienpo
que començaron a tener la dicha renta fasta el dia que se començare la dicha
guerra. E esto que sea en nuestra escogengia de les tomar la dicha renta o de
les fazer el dicho descuento por el tienpo que durase la dicha guerra.
E otros¡, que la plata que trux¡eren a los nuestros regnos qualesquier personas para las casas de las monedas de los nuestros regnos, así por talante commo
por premio, que non paguen diezmo nin otro derecho alguno; e que los dichos
nuestros arrendadores que nos non puedan poner por ello descuento alguno.
E otros¡, en razon del. salario que an de aver los alcaldes que nos pusieremos
para la dicha renta, que sean tenudos los arrendadores de les pagar su salario,
segund que lo avian fasta aqui.
Otros¡, que los ganados que sallieren para los castiellos de Navarra que paguen diezmos.
E otros¡, que los arrendadores que tienen agora arrendados los diezmos de
la tierra, que non llieven, nin tomen, nin puedan llevar nin tomar diezmo nin
otro derecho alguno de entrada o de salida, salvando aquellas cosas que usavan
e usaron levar fasta aqui, ante que esta renta fuese fecha.
E otros¡, que ninguna persona de los nuestros regnos, nin de fuera de los
nuestros regnos, non sean osados de meter vino a los nuestros regnos de los
regnos de Aragon e de Navarra; e si alguno lo metieron que cagan en aquella
pena que nos ordenamos sobre esta razon.
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E otros¡, por quanto en esta renta entra la renta del serviçio o montazgo de
todo el regno, que los dichos arrendadores que sean tenudos de fazer repartimiento de las dichas sacas por si e del dicho serviçio o montazgo por si, e que
lo fagan de oy fasta diez días, porque acaesçiendo guerra, lo que Dios non quiera,
entre los dichos regnos de Castiella e de Aragon e de Navarra, para que se pueda
saber el descuento que se deve fazer de la renta de las dichas sacas. Pero sy non
se pueda pujar la una renta de las dichas sacas e del dicho serviçio e montazgo
syn todas ayuntadamente; e en esta renta que podamos reçebir puja en los
maravedis que montare el primer año fasta el día de Navidat primera que viene, e non desde adelante ; e de la puja o pujas que se fizieren que ayan los arrendadores primeros su quarta parte; e la renta del dicho serviçio e montazgo que
comiençe los tres años della el dicho día de Sant Johan de junnio primero que
viene.
E otros¡, si algunos maravedis mandaremos librar a algunos nuestros vasallos
o a otras personas en esta renta, que los ponimientos que se fagan en los
recabdadores desta renta, e que diga en los ponimientos que ge los libren
señaladamente en esta renta, e que los dichos recabdadores que non puedan librar
nin mudar en otra renta.
E otros¡, que los dichos arrendadores que sean tenudos de fazer tantos
repartimientos de los maravedis que repartieren en las dichas sacas para pagar
quantos fazen los arrendadores de los dichos diezmos de la tierra, en estos años
pasados; e eso mesmo de los maravedis que repartieren en el serviçio e montazgo
que fagan para pagar tantos repartimientos quantos se suelen fazer en estos
dichos años pasados. E que lo fagan dentro en los dichos diez días.
E que las pagas destas rentas que se fagan en esta manera: los maravedis de
las dichas sacas por los terçios de cada año, que començara el dicho primero
día del mes de março; e los maravedis del serviçio e montazgo en cada año, la
meytad dellos el día de la navidat primera que viene, e la otra meytad el día de
Sant Juan de junnio, que sera en la era de mill e quatrozientos e veynte e dos
años, e as¡ en cada año de los otros dichos dos años fasta en cunplimiento de
los dichos tres años.
E otros¡, que los arrendadores que sean tenudos de dar fiadores para estas
rentas, a razon de dozientos maravedis por cada millar de la que en ella montare
en los dichos tres años, e que den luego la meytad dellos, e la otra meytad en
fin del mes de dezienbre primero que viene, so las dichas penas de las
condiçiones de las otras nuestras rentas de los nuestros regnos.
E otros¡, sabed que a de aver e de recabdar por nos esta dicha renta por el
dicho tienpo en la manera que dicha es, don Yahuda Abencomiel, fijo de don
Çaig Abencomiel, vezino de Cordova, por renta que dellos nos fizo. E el di
cho don Yahuda pidio nos que le mandasemos dar nuestra carta para vos, para
que le recudiesedes e faziesedes recudir con ella, e nos tuviemoslo por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos, en vuestros lugares e
jurediçiones, que recudades e fagades recudir al dicho don Yahuda Abencomiel,
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o a los que lo ovieren de recabdar por el, con todos los maravedis e pan e
ganados e otras cosas que a esta renta pertenesçieren e deven pertenesçer en
qualquier manera, por el dicho tienpo de los dichos tres años, e en la manera
que dicha es, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna
cosa, segund que en esta dicha carta de repartimiento e condiçiones se contiene . E por esta nuestra carta, o por el treslado della signado commo dicho es,
damos poder conplido al dicho don Yahuda, o al que lo oviere de recabdar
por el, para arrendar la dicha renta, o parte della, a qualquier o a qualesquier
personas que del la quisieren arrendar toda o parte della, e para coger e recabdar
la dicha renta. E si para la coger e recabdar el dicho don Yahuda, o los que lo
ovieren de recabdar por el, ovieren menester vuestra ayuda, mandamos a vos,
los dichos conçeios e ofiçiales a cada unos de vos, que les ayudedes en todo lo
que vos dixiere que a menester vuestra ayuda, en guisa que se cunpla esto que
nos mandamos. E vos, los dichos conçeios e ofiçiales e cada uno de vos, non
fagases ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis desta moneda usual a cada uno de vos para la nuestra camara.
E demas, por qualquier o qualesquier de vos o de ellos por quien fincar de lo
as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, e el
treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze ante nos, doquier que
nos seamos, los conçeios por vuestros procuradores e uno o dos ofiçiales personalmente con personeria de los otros, onde esto acaesçiere, del dia que vos
enplazare fasta quinte dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a
dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de comino esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los
unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado.
Dada en Alcala de Henares, ocho dias de febrero, era de mill e quatrozientos
e veynte e un años.

(114)
1383?-II-26. Guadarrama.- Carta de Juan I sobre la moneda falsa hallada. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 63, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e gráçia . Fazemos
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vos saber que viemos vuestra carta en que nos enbiastes dezir que de pocos
dias aca se an fallado y, en esa gibdat, algunos florines falsos contra fechos a la
ley de los florines de Aragon, e algunos reales de plata mucho febles menguados de peso fechos de la talla quel rey nuestro padre e nos mandamos fazer,
por lo qual, vosotros pusiestes un ome bueno por veedor e fziestes pregonar
que todos los que regibiesen moneda de florines e reales que la viniesen mostrar ante el, fasta que fuesemos apergebidos desto. E otros¡, que nos enbiavades
aca quatro de los dichos reales porque los viesemos. Sabed que en esto fiziestes
muy bien e tenemos vos lo en servigio, e mandamos vos que fagades guardar
el dicho pregon que fiziestes fazer segund que fasta aquí fue guardado. E otros¡,
que vos trebajedes por quantas partes pudieredes quien son los que la dicha
moneda falsa an traydo o truxieren a esa çibdat, e si lo supieredes, que prendades
luego aquellos que fallaredes culpantes en ello, e desque los tùvieredes presos
fazed inquisigion contra ellos porque sepades el fecho en que manera es, e
tomadlos presos e bien recabdos e enbiados fazer relaçion porque mandemos
fazer sobre ello lo que la nuestra merged fuere.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir por la otra vuestra carta que en los tratos que fueron fechos e firmados entre nos e el rey de Aragon fue otorgado
que las heredades que algunos vezinos de esa gibdat avian en Aragon que les
fuesen tornadas e otros¡, que fuesen tornadas a los vezinos de Orihuela las heredades que avian en termino desta dicha gibdat e que como quier que avedes
requerido pieça de vezes al dicho rey de Aragon que mande tornar a los dichos
vuestros vezinos las dichas heredades que an en su regno que vos los non ha
querido mandado tornar diziendo que quiere ver primeramente los tratos que
fueron firmados entre nos e el . Sabed que nos mandaremos catar los tratos e
vos enbiaremos la copia dellos en publica forma porquel dicho rey de Aragon
los vea e mande tornar las dichas heredades.
Dada en Guadarrama, veynte e seys dias de febrero . Nos, el rey.

(115)
1383-111-5 . Alcalá de Henares .- Carta de Juan 1 conminando a
D. Yahuda Abencomiel para que llevara a efecto la recaudación
de las sacas. (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol . 69, v-70, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello en las espaldas . El tenor della es este que se sigue: Don Johan,
por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla,
de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e
de . Vizcaya e de Molina, a los congeios e alcalles e justigias, juezes, merinos,
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alguaziles, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e
casas fuertes, e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas las gibdades e
villas e lugares que son en frontera de Aragon e de Navarra e de todas las otras
çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o seran daqui
adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el
treslado della signado de escrivano publico, salud e gragia. Sepades que don Yahuda
Abencomiel arrendo de nos la renta de las sacas de los ganados e pan e madera
e otras cosas que andan con ella en renta, que fue nuestra merged de mandar agora
arrendar por estos tres años que començaron primero dia de enero que agora
paso de la era desta carta e se acabaran primero dia de dezienbre que sera en la
era de mill e quatrozientos e veynte e tres años, e los serviçios e montazgos de
los nuestros regnos que comengaran el dia de SantJohan primero que viene que
sera en la era desta carta e acabara por el dia de Sant Johan de junio que sera en
la era de mill e quatrozientos e veynte e quatro años . La qual dicha renta arrendo
de nos, toda en uno, por çierta quantia de maravedis que se nos obligo a pagar
por la dicha renta de las dichas sacas e serviçios e montazgos, la qual dicha renta
de las dichas sacas e servigios e montazgos arrendo de nos con la condigion que
non ayan enbargo en ella, ni en parte della e el que paguen los ponimientos que
en el fueren librados . E agora diz que se regela que los nuestros recabdadores o
otros algunos, que le pornian enbargo en la dicha renta o en parte della. E pidio
nos por merged que le mandasemos dar nuestra carta en esta razon e nos
toviemeslo por bien. Porque vos mandamos a vos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que non consintades a los dichos nuestros recabdadores,
ni a otros algunos, poner-enbargo al dicho don Yahuda ni a los que lo ovieren de
recabdar por el, en la dicha renta ni en parte della, en manera que la ayan e la
coja e la recabde syn enbargo alguno, ni alguno, porquul pueda pagar los maravedis
que en el fueren librados de la dicha renta. E los unos e los otros non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de seysçientos
maravedis desta moneda usual a cada uno e demas por qualquier damos al que
vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado como dicho es, que
vos enplaze que parescades ante nos, doquier que nos seamos del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno de
vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e
los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo, porque nos sepamos en como cunplen nuestro mandado.
La carta leyda, dadgela.
Dada en Alcala de Henares, quatro dias de março, era de mill e quatrozientos
e veynte e un años. Yo, Nicolas Gomez la fize escrivir por mandado del rey.
Gongalo Ferrandez. Vista. Diego Ferrandez. E en las espaldas de la dicha carta
escriptos unos nonbres que dizen as¡: Ferrand Gaston, Pero Ferrandez, Françisco
Ferrandez, Ferrand Gaston, Gongalo Ferrandez, Diego Ferrandez, Ruy Ximenez,
Diego Marquez. Testigos que vieron e oyeron leer la dicha carta del dicho se-
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ñor rey, oreginal onde este treslado fue sacado: Gongalo Ferrandez de los Santos e Benito Çanoy, vezino de Alcala de Henares. Fecho este treslado en Alcala
de Henares, çinco dias de margo, era de mill e quatrozientos e veynte e un años.
Testigos, los dichos, e yo, Johan Lopez, escrivano publico en Alcala de Henares
por nuestro señor el argobispo don Pedro, vy la dicha carta oreginal del dicho
señor rey, onde este treslado fue sacado, e lo congerte con los dichos testigos e
lo fize escrivir e so dello testigo e fize aqui este mio signo.

(116)
1383-III-15 . Tordesillas.- Carta de Juan I sobre pago de las cuatro monedas otorgadas en Ávila. (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 65 .
r.-v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los conçeios e alcalles e alguazil de
la gibdat de Cartagena e de todas las villas e lugares del su obispado segund
suelen andar en renta de monedas. E a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en como vos enbiamos mandar por nuestras
cartas que las quatro monedas que fue nuestra merged de nos servir e de nos
este año de la era desta carta que las pagasedes en esta manera: las dos monedas primeras del dia que la nuestra carta de la cogecha vos fuere mostrada fasta
quatro mercados, e las otras dos monedas en fin del mes de mayo primero
que viene . E agora sabed que avemos sabido que los ingleses, nuestros enemigos, que tienen fecha grand armada de naos para pasar en ellas con grand gente a los nuestros regnos, por lo qual nos avemos acordado de mandar apergebir
toda la nuestra gente de armas, porque en caso que esto sea as¡, que ellos quisieran venir a los nuestros regnos, que nos, con la ayuda de Dios e con el nuestro poder e de los nuestros omes de armas, podamos yr pelear con ellos do
ellos quisieren desenbarcar, ca fiamos en la merged de Dios que ellos seran
desbaratados e vengidos con el derecho que nos tenemos . E porque la paga
del sueldo que an de aver los dichos nuestros omes de armas que mandamos
estar apergebidos, como dicho es sea gierto, mandamos que vos, los dichos
conçeios, que nos paguedes las dichas quatro monedas en esta manera: las dichas monedas primeras en fin deste mes de margo en que estamos, e las otras
dos monedas mediado el mes de abril primero que viene, porque nos podamos ser acorrido de los maravedis que en ellas montare para la dicha paga del
dicho sueldo en aquella manera que cunple a nuestro servigio e guarda e

220
defendimiento de los nuestros regnos, e que nos paguedes las dichas monedas
los congeios que tenedes libradas e arrendadas alguna de las dichas quatro
monedas con los nuestros arrendadores o con otro por ellos, que paguedes todas
las dichas quatro monedas aquel respecto que tenedes arrendadas o abenidas. E
los congeios que non tenedes arrendadas ni abenidas las dichas quatro monedas, ni alguna dellas, que nos paguedes por estas dichas quatro monedas los
maravedis que ellas montaren sueldo por libra al respecto de los maravedis que
pagastes por las diez monedas que nos diestes este año que agora paso de
quatrozientos e veynte años, as¡ por padron como por pesquisa e por
alongamiento. E agora sabed que es nuestra merged que reculades con los
maravedis que montaren en las dichas quatro monedas en la manera que dicha
es, a Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor, o al que lo oviere
de recabdar por el. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado
della signado como dicho es, a todos e a cada unos de vos que dedes e paguedes
al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar, todos los maravedis
que montaren en las dichas quatro monedas a los dichos plazos e en la manera
que dicha es, segund que en esta nuestra carta se contiene . E non fagades ende
al, so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo que avedes, ni nos
enbiedes requerir sobre esta razon, que sed giertos que sobre esto juntamos todo
nuestro consejo e fallaron que se non podian escusar que pagasedes de otra guisa
las dichas monedas, salvo de la manera que dicha es, e demas, mandamos al
dicho nuestro recabdador o al que lo oviere de recabdar por el, que vos prende e tome todos vuestros bienes muebles e rayzes avidos e por aver doquier
que los fallaren e los vendan as¡ como por el nuestro aver, e de los maravedis
que valieren que se entreguen de todos los maravedis que montaren en las dichas quatro monedas en la manera que dicha es. E si por esto que dicho es
menester oviere ayuda, mandamos a todos los alcalles e alguaziles e merinos e
otros ofigiales qualesquier de qualquier gibdat o villa o lugar de los nuestros
regnos que le ayuden en todo lo que dixieren que a menester su ayuda, en guisa
que se cunpla esto que nos mandamos . E non fagades ende al so la dicha pena
e de diez mill maravedis a cada uno dellos para la nuestra camara e demas por
qualquier o qualesquier de vos o dellos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir
mandamos al ome que vos esta nuestra carta o el treslado della signado como
dicho es, mostrare que vos enplaze que parescades ante nos, doquier que nos
seamos del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de como esta
nuestra carta vos fuere mostrada a los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, en como
conplides nuestro mandado.
Dada en Oterdesillas, quinze dias de mango, era de mill e quatrogientos e
veynte e un años. Nos, el rey.
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(117)
1383-III-27. Tordesillas.- Carta de Juan I sobre los veinte excusados . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 72 v-73 r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Johan Alfonso del Castillo,
nuestro recabdador mayor en el obispado de Cartagena con el regno de Murçia,
salud e graçia. Sepades que nos filiemos merged al conçeio e cavalleros e escuderos e ofigiales e omes buenos de la noble gibdat de Murçia en que les quitamos e franqueamos de non pagar monedas ni otros pechos reales que nos
ayamos de aver e los de los nuestros regnos nos ayan a dar, de qualquier manera, veynte menestrales que moren e bivan en la dicha çibdat e estos que sean
maestros de fazer ballestar e frenos e siellas e otros quales ellos entendieren que
los cunple para nuestro serviçio e para guarda e provecho de la dicha çibdat.
E por quanto al tienpo que les nos fiziemos la dicha merged de los dichos veynte
escusados menestrales eran arrendadas las quatro monedas que nos mandamos
coger en los nuestros regnos este año de la era desta carta e non pudieron ser
puestos en salvado, enbiaron nos pedir merged que los mandasemos dar esta
nuestra carta que sepades por verdat quantos son los menestrales que moran en
la dicha gibdat que devan pagar monedas e reçebid del dicho conçeio una nomina
de los dichos menestrales que y moraren, firmada de los alcalles e de los omes
buenos del dicho conçeio, e sy y moraren todos los dichos veynte menestrales
regebid en cuenta a los arrendadores de las dichas quatro monedas los maravedis
que montan a pagar en las dichas quatro monedas a los dichos veynte menestrales á razon de treynta e dos maravedis a cada uno. E si non moraren y todos
los dichos veynte menestrales vos non reçibades a los dichos arrendadores mas
de los que y moraren, e tomad su carta de conosgimiento del dicho conçeio en
como los dichos veynte menestrales non pagaron las dichas monedas. E con
esta nuestra carta mandamos que vos sean reçebidos en cuenta de las dichas
quatro monedas deste dicho año. E non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra merged.
Dada en Oterdesiellas, veynte e siete dias de mango, era de mill e
quatrozientos e veynte e un años. Yo, Alfonso Gomez la fije escrivir por mandado del rey. Pero Ferrandez, Françisco Ferrandez .
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(118)
1383-1VA. Tordesillas.-Carta de Juan I sobre privilegios de los
menestrales. (A.M .M., Privilegio n° 115. C.R. 1384-91, Fol. 75,
v-76, r. Libro 47, Fol . 65, v.-66, r.)
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Don Johan, por la gragia de
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova,
de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e
de Molina, por fazer bien e merged a vos, el conçeio, cavalleros, e escuderos, e
ofiçiales, e omes buenos, vezinos e moradores de la noble çibdat de Murgia, e
por quanto la dicha çibdat esta en frontera de los regnos de Aragon e de tierra
de moros por mar e por tierra, e porque se pueda mejor poblar para nuestro
servigio por esto e por muchos servigios buenos e grandes que avedes fecho a
los reyes pasados onde nos venimos, e a nos fazedes de cada dia, tenemos por
bien e es la nuestra merged, que de aqui adelante, aya escusados e franqueados
y, en la dicha çibdat, de las nuestras monedas e pechos reales que los de los
nuestros regnos nos ovieren a dar de aquí adelante en qualquier manera, veynte
menestrales que moren e bivan en la dicha çibdat, asy commo maestros de fazer
ballestas e frenos e siellas, e quales vos, el dicho conçeio, tomaredes e useredes
que son mas conplideros para nuestro servigio e para provecho e guarda de la
dicha çibdat. E sobre esto, por nuestra carta, o por el treslado della signado de
escrivano publico, mandamos a los arrendadores e cogedores e recabdadores
que cogieren o recabdaren en renta o en fialdat, o en otra manera qualquier las
dichas monedas e otros nuestros pechos reales en la dicha çibdat, as¡ a los que
agora son commo a los que seran de aqui adelante, que non demanden, nin
costringan, nin apremien a los dichos veynte menestrales que vos, el dicho
conçeio escogieredes, commo dicho es, que paguen nin pechen las dichas nuestras monedas, nin pechos reales que nos avemos de aver e los de los nuestros
regnos nos an a dar agora e de aqui adelante en qualquier manera, nin les tomen, nin prenden, nin tomen, nin enbarguen por ello algunos de sus bienes. E
si se entremetieren de lo fazer, mandamos al nuestro adelantado mayor del regno
de Murgia e al su logarteniente e a vos, el dicho conçeio, e a los alcalles, e alguazil,
e otros ofiçiales qualesquier de y, de la dicha çibdat, que agora son o seran de
aqui adelante, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado, commo dicho es, que ge lo non consintades, e que les ayudedes e
anparedes con esta merged que les non fazemos.
Otros¡, mandamos a los nuestros contadores mayores que este año primero
dende
e
adelante de cada año, que pongan en lo salvado de las nuestras condiciones de las nuestras rentas a los dichos veynte menestrales escusados, porque
sea guardada e conplida esta merged que vos nos fazemos, en guisa que se cunpla
esto que nos mandamos . E los unos e los otros non fagades ende al, so pena
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de la nuestra merged e de diez mill maravedis desta moneda usual a cada uno
para la nuestra camara. Ca nuestra merged e voluntad es que se guarde e cunpla
agora e de aqui adelante esta merget que vos nos fazemos. E sy non, por
qualquier o qualesquier por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al
ome que les esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado commo dicho
es, que les enplaze que parezcan ante nos en la nuestra corte, del dia que los
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a
dezir por qual razon non cunplen nuestro mandado. E de commo esta nuestra
carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado, commo dicho es, e los
unos e los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se
cunple esto que nos mandamos . E desto vos mandamos dar esta nuestra carta,
escripta en pergamino de cuero, e sellada con el nuestro sello de plomo colgado.
Dada en Oterdesiellas, primero dia de abril, era de mill e quatrogientos e
veynte e hun años. Yo, Alfonso Gomez, la fiz escrivir por mandado del rey.
Fernand Arias. Martin Ferrandez. Pero Ferrandez . Frangisco Ferrandez . Gargi
Ferrandez.

(119)
1383-IV-4. Tordesillas.- Carta de Juan I ordenando que Martín
Alfonso de Valdivieso, comendador de Ricote, sea Adelantado
por el Conde de Carrión. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 65, v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, e señor de
Lara e de Vizcaya e de Molina, al congeio e cavalleros e escuderos e ofigiales e
omes buenos de la noble gibdat de Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares del dicho regno de Murgia . E a qualquier o a qualesquier de vos
que esta nuestra carta vieredes o el treslado della signado de escrivano publico,
salud e gragia. Bien sabedes e como fue e es nuestra merged quel conde de
Carrion sea nuestro adelantado mayor del dicho regno segund lo ovieren los
otros adelantados mayores que y e segund el lo ovo en tienpo del rey don
Enrrique nuestro padre, que Dios perdone. E por quanto el dicho conde estava
connusco en nuestro servigio, enbiamos vos mandar por nuestra carta que
oviesedes por adelantado en su lugar e en su nonbre a Martin Alfonso de ,
Valdevielso, comendador de Ricote. E agora, por algunas cosas que cunplen
mucho a nuestro servigio, mandamos al dicho conde que este aca con nuestro
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serviçio e quel dicho Martin Alfonso que quede y por su adelantado, por quanto
nos lo pidio el dicho conde por merged. Porque vos mandamos, que ayades e
regibades al dicho Martin Alfonso en lugar del dicho conde e por su adelantado en el dicho regno en quanto el dicho conde estudiere aca connusco en nuestro serviçio, fasta que lo nos mandamos yr a ese dicho regno, e que usedes con
el en el dicho ofigio segund que mejor e mas conplidamente usastes con los
otros adelantados que fueron en los tienpos pasados en ese dicho regno e lo el
dicho conde ovo e uso en tienpo del rey don Enrrique nuestro padre, que Dios
perdone, e le recudades e fagades recudir con todas las rentas e derechos e con
todas las otras cosas que al dicho ofigio pertenescen e pertenesger deven en
qualquier manera segund que mejor e mas conplidamente lo ovieron en los
tienpos pasados los otros adelantados e lo el ovo en el tienpo como dicho es .
E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merged e de quanto avedes e de los cuerpos .
Dada en Oterdesillas, selladas con el nuestro sello de la poridat, quatro dias
de abril, era de mill e quatrozíentos e veynte e un años. Nos, el rey.

(120)
1383-IV-8. Toro.- Carta de Juan I ordenando que no se hiciese
daño ni perjuicio a las casas del Conde de Carrión que estaba
con él en la corte. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 65 v-66 r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los congeios e alcalles e
alguaziles e cavalleros e escuderos e oficiales e omes buenos de la noble gibdat
de Murgia e de todas las gibdades e villas e lugares del su regno, e a qualquier
o a qualquier de vos que esta nuestra carta vieredes o el treslado della signado
de escrivano publico, salud e gragía . Sepades que nos mandamos al conde de
Carrion, nuestro do e nuestro adelantado mayor del dicho regno, que este aca
connusco en nuestro serviçio por cosa que cunple mucho a nuestro serviçio . E
dixo nos quel estando aca en nuestro serviçio e escuderos e vasallos suyos e de
la condesa, su muger, yendo e estando y en la dicha gibdat e algunos de y dese
dicho regno a estar e procurar algunas cosas que son servicio del dicho conde
e de la dicha condesa.
E otros¡, suyos dellos e algunos de y, de los dichos lugares, que ayuntan
conpaña contra ellos para los ferir e matar e fazer otro mal e daño syn razon
e syn derecho. E pidionos merced que le mandasemos dar esta nuestra carta
para vosotros en que los dichos sus criados e sus vasallos e sus escuderos e sus
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apan¡aguados puedan andar e anden salvos e seguros por cada uno de los dichos lugares en manera que non reçiban mal, daño, ni enojo, ni desaguisado
alguno syn razon e syn derecho, porque cada uno dellos pueda andar e procurar e a librar fazienda de los dichos condes e condesa e suyos dellas. E nos
tuviemoslo por bien, porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el treslado
della signado como dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares,
que cada que los dichos vasallos e escuderos e criados e apaniaguados de los
dichos conde e condesa se acaesçieren en cada uno de los dichos lugares a estar a procurar algunas cosas de sus faziendas segund dicho es, que les anparedes
e defendedes e que non consintades que alguno ni algunos les fagan otra fuerça,
ni mal, ni enojo, ni desaguisado alguno syn razon e syn derecho como non devan,
porque ellos puedan estar e andar salvos e seguros. E si alguno o algunos querella o demanda ovieren contra alguno dellos, demandeles para ante los alcalles
e ofiçiales de cada uno de los dichos lugares en manera que qualquier que contra ellos fuere e quebrantare, que pongades en ellos escarmiento pasando contra ellos e contra sus bienes como falleredes por derecho en tal manera que
otros algunos non se atrevan a lo fazer. E los unos e los otros non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de los cuerpos e
de lo que avedes.
Dada en Toro, sellada con el nuestro sello de la poridat, ocho dias de abril,
era de mill e quatrozienos e veynte e hun años. Nos, el rey.

(121)
1383-IV-10 . Benafarces .- Carta de Juan I ordenando que se hicieran alardes . (A.M.M ., C .R. 1384-91, Fol. 66, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios e alcalles e
alguaziles e cavalleros e escuderos e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat
de Murçia e de todas las çíbdades e villas e lugares del su regno. E a qualquier
o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado
de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en como vos enbiamos otra
nuestra carta por la qual vos fiziemos saber que bien sabedes en como el rey
don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, fizo ordenamiento en que se
contiene que todos los de los nuestros regnos que oviesen quantias çiertas que
tuviesen cavallos e vall¡esen çiertas quantias contenidas en el dicho ordenamiento e otros¡, que fiziesen cada año alarde en tienpo çierto e so çiertas penas. E
Por quanto nos avian dicho que y, en ese dicho regno, que se non fazian los
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dichos alardes, ni mantenian los dichos cavallos segund el dicho ordenamiento,
enbiamos vos mandar por la dicha nuestra carta en que todos los que tuviesen
las dichas quantias en el dicho ordenamiento contenidas, e otros¡, que fiziesedes
cada año los dichos alardes en los tienpos e en la manera que en el dicho nuestro ordenamiento se contiene. E sobré esto mandamos e diemos poder a don
Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, nuestro vasallo e nuestro tio, nuestro
adelantado mayor en ese regno, para que vos contriñiese e apremiase que lo
fiziesedes as¡. Otros¡, que fiziese prender a los que fuesen negligentes e non
quisiesen mantener los dichos cavallos e fazer los dichos alardes, ni conplir el
dicho ordenamiento por las penas segund mas conplídamente por la dicha
nuestra carta vos enbiamos mandar. E agora el dicho conde e adelantado dixo
nos que maguer la nuestra carta vos fue mostrada e requerido que fiziesedes
los dichos alardes, porquel pudiese conplir nuestro servigio e nuestro mandado
e lo contenido en el dicho ordenamiento, que lo non avedes querido ni queredes
fazer. El, ni el adelantado que esta por el no pudieron, ni pueden conplir lo que
nos, por la dicha nuestra carta, mandamos, de lo qual somos maravillados de
vos en lo fazer as¡ . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el treslado
della signado como dicho es, que todos los vezinos e moradores de la dicha
gibdat e de todas las otras gibdades e villas e lugares del su regno que ovieren
las dichas quantias que en el dicho ordenamiento se contiene, que mantengades
los dichos cavallos que valgan las dichas quantias contenidas en el dicho ordenamiento. E por esta nuestra carta mandamos e damos poder al dicho conde
adelantado, o el que y fuere adelantado por el, para que vos costringa e apremie e vos lo faga as¡ fazer e conplir. Otros¡, para que faga prender a los que
fueren negligentes en non conplir lo que en el dicho ordenamiento se contiene,
ni mantener los dichos cavallos, ni fazer los dichos alardes e levar dellos las penas
en que son caydos aquellos que non cunplieron ni cunplen lo que dicho es. E
los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merged e de seyzientos maravedis desta moneda usual a cada uno. E
non lo dexedes de as¡ fazer e conplir por la ley del ordenamiento en que se
contiene que las nuestras cartas que fuesen selladas con el nuestro sello de la
poridat que sean obedegidas e non conpldas, ca nuestra merged e voluntad es
que lo fagades conplir as¡ de la manera que dicha es .
Dada en Benalfaze, sellada con el nuestro sello de la poridat, diez dias de
abril, era de mill e quatrozientos e veynte e un años. Nos, el rey.
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(122)
1383-IV-18 .- Carta de Juan I en razón de las sacas y nombrando
alcaldes de las mismas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 84, r.)
Este es treslado de un alvalan de nuestro señor el rey, escripto en papel e
firmado del su nonbre. El tenor de la qual alvalan es esa que se sigue. Nos, el
rey, fazemos saber a vos, los congeios e alcalles e juezes, justigias, merinos,
alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaldes de los
castiellos e casas fuertes, e a todos los otros oficiales e aportellados de las nuestras gibdades e villas e lugares que son en frontera de Aragon e de Navarra, e
de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora
son o seran daqui adelante e qualquier o a qualesquier de vos que este nuestro
alvalan vieredes, o el treslado del signado de escrivano publico, que don Yahuda
Abencomiel, vezino de Cordova, arrendo de nos la renta del diezmo de las sacas
de todos ganados e carne muerta e bestias asnares e muletos bozales e pan e
madera e oro e plata e azogue e otras cosas que nos mandamos sacar de nuestros regnos, para los dichos regnos de Aragon e de Navarra en estos tres años
que començaron primero dia de enero que paso de la era desta carta e se acabara postrimero dia de dizienbre que verna, que sera en la era de mill e
quatrozientos e veynte e tres años, segund se contiene en el nuestro quaderno
de las condiciones que nos mandamos dar esta razon para que le recudan con
la dicha renta. Otros¡, arrendo de nos la dicha renta con condigion que le demos dos alcalles, e non mas, para que libren los pleitos de las dichas sacas. E
agora es la nuestra merged que sean alcalles de las dichas sacas en los obispados
de Cuenca e de Cartagena, Johan Gongalez Cerezo, e en los obispados de Osma
e de Ciguenza, Alfonso Perez de Padron de Uzeda.
Porque vos mandamos, visto este nuestro alvalan, a todos e a cada unos de
vos en vuestros lugares e juredigiones, que ayades por nuestros alcalles de las dichas sacas en estos dichos tres años a los dichos Johan Gongales Cerezo en los
dichos obispados de Cuenca e Cartagena, e al dicho Alfonso Perez Padron en
los dichos obispados de Osuna e Ciguenza e de Calahorra. E por este nuestro
alvalan, o el treslado del signado como dicho es, damos poder conplido a los
dichos Johan Gongalez e Alfonso Perez, nuestros alcalles, para que usen el dicho
ofigio de la dicha alcaldia, e les mandamos que cunplan e guarden e fagan conplir
e guardar las dichas nuestras condiciones e las nuestras cartas que nos mandamos
al dicho don Yahuda en esta razon, en todo bien e conplidamente, segund que en
esta nuestra carta se contiene . E que fagan pesquisa con el dicho don Yahuda e
con los que lo ovieren de recabdar por el, en razon de la dicha renta, segund que
mejor e mas conplidamente se contiene en las dichas nuestras condiciones.
E por este nuestro alvalan, o por el treslado del signado como dicho es,
mandamos a vos, los dichos oficiales e a cada uno de vos, que non ayades por
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nuestros alcalles de las dichas sacas ni a otro ni a otros algunos synon a los dichos
Johan Gongalez e Alfonso Perez en la manera que dicha es.
Otros¡, mandamos a los alcalles que eran fasta aqui de las dichas sacas e a
cada uno dellos, que non usen mas de la dicha alcallia de las dichas sacas.
E es la nuestra merged e tenemos por bien quel dicho don Yahuda que pague
por su salario a cada uno de los dichos Johan Gongalez e Alfonso Perez, nuestros alcalles, a cada uno dellos diez mill maraved¡s, e que non sean tenudos a
pagar mas por salario ni otra cosa alguna a los dichos alcalles ni a otro alguno.
E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merged e de seys mill maravedis desta moneda usual a cada uno de vos.
Fecho diez dias de abril, era de mill e quatrozientos e veynte años. Nos, el rey.
Escripto e sacado que este treslado en Soria, seys dias de mayo, era de mill
e quatrozientos e veynte e hun años. De que fueron presentes testigos a leer e
congertar este treslado con gierto oreginal onde fue sacado : Johan de Sayon
Sazido e Juan Paleo e Diego Paleo e otros . E yo, Johan Sanchez, notario publico por nos e señor el rey, en la sua corte e en todos los sus regnos, desto que
dire he presente fuy e en ni-¡fía presengia escrivi, fize e vy e ley lo dicho oreginal,
que era escripto en manera sobredita, puse aqui miño signo que a tal he.

(123)
1383-VI-1 . Cáceres .- Carta de Juan 1 indicando matrimonio con
Beatriz, acuerdo con Portugal respecto a la sucesión, y ordenando
envíen dos procuradores para las Cortes que va a celebrar en
León. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 70, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio e cavalleros e escuderos
e ofigiales e omes buenos, alcalles e alguazil de la noble g¡bdat de Murgia, salud
e gragia. Fazemos vos saber que nos casamos agora con la reyna doña Beatriz,
mi muger, fija del rey de Portogal . El qual casamiento fue fecho segund
pertenesgia a nuestra onrra e a nuestro servigio . E ally, en Badajoz, los perlados
e condes e ricos omes e cavalleros de Portogal fizieron nos pleito e omenajes e
jurar de nos regebir despues de dias, del dicho rey de Portogal por su rey e
por su señor natural a nos e a la dicha reyna, mi muger. Sobre lo qual se firmaron todos los tratos que cunple en tal manera, que nos avemos e avremos de
aqui adelante buena paz e buen amorio con el dicho rey de Portogal e con sus
regnos, commo es razon . E enbiamos vos lo dezir porque somos giertos que
vos plazera dello.
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E otros¡, sabed que nos por conplir algunas condiçiones e fazer firmar e '
jurar /por nuestros perlados/ los dichos contratos que avemos puesto con el
dicho rey de Portogal, avemos acordado de fazer ayuntamiento en la çibdat de
Leon, a ocho dias del mes de jullio primero que viene . Porque vos mandamos
que enbiedes uno o dos omes buenos de-entre vosotros quales entendieredes
que /cunplen para esto/ e con vuestro poder bastante que sean connusco al
dicho plazo, para que regiban por si e en vuestro nonbre por reyna e por señora a la dicha reyna mi muger, segun se acostunbro fazer a las otras reynas que
fueron en Castiella en los tienpos pasados, e para que fagan todas las otras cosas
que nos entendieremos que cunple a nuestro serviçio e a onrra nuestra e pro de
los nuestros regnos.
Otros¡, vos mandamos que enbiedes con los vuestros procuradores que aca
enbiaredes, dos poderes vuestros : el uno escripto e firmado e sellado, e el otro
en blanco e firmado e sellado, que as¡ cunple a nuestro serviçio. E non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged. Dada en Caçeres,
primero dia de junn¡o, era de mill e quatrozientos e veynte e hun años. Nos, el
rey.

(124)

Oviedo.- Carta de Juan I para que no recaudaran a
los arrendadores nada más que una moneda . (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 71, r.)
1383-VI-25 .

Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, e del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e alguazil de
las gibdades de Murçia e de Cartagena, e a los cavalleros, e escuderos, e ofigiales
e omes buenos que avedes de ver fazienda de la dicha gíbdat, e a todos los
otros alcalles e alguaziles de todas las villas e lugares del su obispado e regnado,
salud e graçia. Bien sabedes en commo vos enbiamos dezir por nuestras cartas
el gran menester en que estamos de dineros, lo uno, por la grand costa qua
aviamos fecho en la yda que fuemos a Badajoz a casar con la reyna doña Beatriz, mi muger; e la otra, en la paga del sueldo que davamos e aviamos de dar
algunos cavalleros, e escuderos, e ofigiales, e omes buenos, nuestros vasallos,
que estando yendo connusco a Xixon a gercar al conde don Alfonso, nuestro
hermano, que estava algado, que nos rogavades que nos serviesedes con los
maravedis que montasen dos monedas, de mas de las quatro con que nos aviedes
servido este año en que estamos, e que recudiesedes con ellas a los nuestros
arrendadores e recabdadores a çiertos plazos. E agora sabed que nos estando
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sobre el dicho lugar de Gigon, teniendo en el gercado al dicho conde, e estando ya para lo coger con la ayuda de Dios, quel dicho conde que se vino a nuestra
merged, e nos, por nuestro hermano e fijo del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, oviemoslo a regebir en la nuestra merged e de le perdonar, por lo qual, el nonbre de Dios loado, nuestros menesteres non son tan
grandes commo eran fasta aqui. E por esta razon, es la nuestra merged que las
dichas dos monedas que vos enbiamos rogar que nos serviesedes, que non nos
sirvades mas que con los maravedis que monta la una dellas, porque con los
maravedis della entendemos conplir nuestros menesteres que fasta aqui non son
recregidos. Porque vos mandamos, que commo quier que vos enbiamos rogar
e mandar que recudiesedes con los maravedis que montan en las dichas dos
monedas a los dichos arrendadores e recabdadores dellas, que non les recudades
mas de con los maravedis que montare la una moneda dellas, pues que Dios
Besa nuestro menesteres, commo dicho es; e fiamos en la su merged, que de
aqui adelante non seran tan grandes los nuestros menesteres commo an seydo
fasta aqui, e avremos lugar de vos sobrelevar e quitar grand parte de los pechos que fasta aqui pechavades, en guisa que los nuestros regnos se pueblen en
aquella manera que cunple a su servigio ; pero que tenemos por bien que esta
dicha una moneda que la paguedes a los dichos nuestros arrendadores e
recabdadores a los plazos, e so las penas que en las nuestras cartas que vos
enbiamos sobre esta razon de las dichas dos monedas se contiene . E non fagades
ende al.
Dada en Oviedo, veynte e gínco dias de junnio, era de mill e quatrozientos
veynte e hun años. Yo, Alfonso Gomez, la fize escrivir por mandado del rey.
Pero Ferrandez. Frangisco Ferrandez.

(125)
1383-VII-8 . Medina del Campo.- Carta de Juan 1 relativa a la
sentencia del pleito entre Murcia y Chinchilla sobre dehesas .
(A.M.M., Privilegio n° 116. C.R. 1384-91, Fol. 73, v-75, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, don Johan Sanchez Manuel,
conde de Carrion, nuestro adelantado mayor del regno de Murgia, e a los
ofigiales que por nos o por vos andudieron agora e daqui adelante en el dicho
ofigio, e a los alcalles e merinos de la noble gibdat de Murgia, e de todas las
otras gibdades e villas e lugares de nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier
de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de
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escrivano publico sacado con attoridad de juez o de alcalle, salud e graçia.
Sepades que pleito paso en la nuestra corte, ante los oydores de la nuestra
audiençia, que era entre el conçeio e omes buenos de Chinchiella e su procurador en su nonbre, de la una parte, e el conçeio e cavalleros e escuderos e ofiçiales
e omes buenos de la dicha çibdat de Murçia e su procurador en su nonbre, de
la otra parte, sobre razon de demandas que por parte del dicho conçeio de
Chinchiella fue puesta a tales dichos nuestros oydores contra el dicho conçeio e
ofiçiales de la dicha çibdat de Murçia en persona del dicho procurador, en que
dixieron que los ganados que los vezinos del dicho lugar de Chinchiella avian
que eran avidos por nuestra cabaña, e quel año que pasara de la era de mill e
quatroçientos e diez e nueve años, podia aver quatro meses, poco mas o menos t¡enpo, que los vezinos del dicho lugar de Chinchiella que enbiaran sus ganados e los estremos por tierra e termino de la dicha çibdat de Murçia, por las
cabañas acostunbradas por do solian husar e acostunbrar a pastar los dichos
ganados de Chinchiella para yr a los estremos, e que los vezinos del conçeio de
la dicha çibdat de Murçia, en nonbre del dicho conçeio, o su mandado çierto
aviendolo ellos por firme, que sin razon e sin derecho, contra voluntad de los
dichos omes buenos de Chinchiella que lievan los dichos ganados a los dichos
estremos, que porque pasavan por las dichas cañadas que tomaran de los ganados sobredichos de los vezinos de Chinchiella e de las otras cosas que llevavan
por cosechar, fasta tanto que dixo que llevavan ellos de cada millar de ganado
un florin de oro, que montavan fasta setenta florines de oro, non dexando pasar
los dichos ganados preçisamente e sin turbaçion alguna, por las dichas cañadas
segunt que devian e eran tenudos de lo as¡ fazer los del dicho conçeio de Murçia,
segunt los privillejos que dixo que los reyes pasados dieran al conçeio de la Mesta
de los pastores, confirmados de nos ; por lo qual díxo que los del dicho conçeio
de Murçia que eran tenudos a tornar e restituir a la dicha su parte los dichos
florines e cosas que les as¡ tomaran, segunt que los derechos quieren en tal caso,
e segunt los dichos previlleg¡os e cartas quel dicho conçeio de la Mesta avian
de los dichos reyes, confirmadas de nos, commo dicho es.
Otros¡, dixo que eran tenudos los del dicho conçeio de Murçia, los vezinos
della a sofrir pasar los ganados de los dichos vezinos del dicho conçeio de
Chinchiella, libremente e sin ¡nquetaçion alguna por las cañadas acostunbradas
para yr a los dichos estremos con los dichos sus ganados.
Otros¡, dixo quel dicho conçe¡o de Murçia para pagar a nos los maravedis
que les echaremos de enprestados agora, pocos dias avia, que fizieran nuevamente e ordenaran tributo nuevo non lo pudiendo fazer de derecho, que da
cada cafiz de pan, de medida acontunbrada en la dicha çibdat, que el que entrase en termino de la dicha çibdat e conprase el dicho un cafiz de pan o lo
moliese en su molinos, que pagase por manera de tributo diez e seis coronados
para el dicho conçeio de Murçia, e que por el derecho que demandavan a los
dichos vezinos de Chinchiella que pasavan a los dichos estremos de cada un
cafiz de pan los dichos diez e seis coronados, e que los apremiavan e avian
apremiado que los pagasen, non seyendo tenudos de derecho a los pagar; lo
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uno porque dixo quel dicho conçeio de Murçia non podia inponer e ordenar el
dicho tributo a la su parte, segunt dicho es, e mucho menos segunt los dichos
previllejos, lo segundo, porque puesto quel dicho conçeio de Murçia lo pudiese
inponer, que la dicha su ordenaçion e inposiçion que non ligava, nin se podía
estender a los estraños de fuera parte, por lo qual que la dicha su parte non era
tenuda a pagar el dicho tributo de los dichos diez e seis coronados por razon
de la dicha contra e molienda, e que les dev¡a ser defendido so muy grant pena
puesta por los dichos nuestros oydores que ge lo non demandasen dende en
adelante .
Otros¡, que devia ser apremiado el dicho conçeio de Murçia de les dar e
tornar todos los maravedis que llevaran dellos fasta aquí por razon del dicho
tributo, que estimavan lo que dellos avian levado en quatro mill maravedis de
la moneda husual . Por lo qual pidio a los dichos nuestros oydores que por su
sentencia prenunçiasen ser esto as¡, costriñiendo e apremiandoles por ella que
sofriesen dexar pasar a los dichos ganados a los dichos vezinos de Chínchiella
libremente, sin inquetaçion, alguna por las dichas cañadas, dando e
desenbargandoles vereda convenible e tanta anchura commo en los dichos
previllegios en este caso se contenía, por do pudiesen bien pasar con los dichos
sus ganados, dando e pagandoles otros¡, los dichos setenta flor¡nes que dellos
avian levado, commo dicho es; defendiendoles, so la dicha pena, que les non
demandasen daqui adelante el dicho tributo; otros¡, dandoles e tornandoles los
dichos quatro mill maravedis que dellos avian llevado, con las penas que los
derechos e los dichos previllegios mandavan . Contra lo qual fue respondido
por parte del dicho conçeio de Murçia, que ellos que tenian su dehesa cierta,
amojonada e señalada por mojones e señales ciertas, de tanto tienpo oca que
memoria non es de ornes en contrario; por lo qual dixo que ganados algunos
estraños de fuera parte, semejantes destos nin otros non devian, nin avian por
que pasar, salvo los ganados de los vezinos de la dicha çibdat, nin pasçer en
ella, nín pasar por y, en alguna otra manera; lo qual dixo que era notorio e
manifiesto, as¡ a los de la dicha çibdat, commo a los dichos vezinos de
Chínchiella, o a los mas dellos, que tovieron fasta aquí, o tienen agora los dichos ganados, e que eso mesmo les era notorio en commo esa mesma vereda
que en los años pasados ovieran por do pasar en los dichos ganados, que venian
al dicho caripo de Cartagena, que esa mesma se tenia oy día; la qual dixo que
nunca les fueramos enbargada por el dicho conçeio de Murçia, nin mas enfangada, nin menguada de lo que era en los tienpos pasados fasta aqui, e as¡ dixo
que podia ser que en pasando con los dichos sus ganados a sabiendas por la
dicha dehesa contenida, o por algunos lugares non devidos, fuera de la vereda
por do non eran tenudos de pasar con los dichos ganados, que las guardas de
la dicha dehesa por el dicho conçeio de Murçia, veyendo la malicia que en ello
cometían en salir fuera de la dicha vereda por do non devian, entrando
sueltamente en la dicha dehesa cotada, e estando e faziendo en ella fumos mas
tienpo e mas contra razon que non devian, que pudo ser que los dichos guardadores della que los prendieran e que los prendaron a ellos e a sus ganados
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por aquellas penas e tributos que del dicho tienpo aca fuera usado e acostumbrado
contra los tales; mas ya non por manera de tributo, nin coto, nin pena nuevamente puesta, e que maguer fuesen prendidos que lo pudiesen bien e derechamente fazer e llevar dellos las dichas guardas las tales quantias por las tales penas,
pero que por buena amistanga que fuere sienpre entre los de la dicha gibdat e
de la dicha villa, e por les fazer onda e buena obra, que les soltarían e quitarian
las penas en que así fueren caydos, por pequeña quantia e pagamiento e voluntad de los tales prendidos; por lo qual dixo que non ovieran razon de se querellar en la manera que lo agora querellavan, ante dixo que les era verguenga e
que non devian ser oydos, nin eran por ende tenudos los de la dicha çibdat a
les tornar los maravedis e costas, nin lo que p¡dian, pues que fuere fecho con
razon e con derecho e non en aquella otra manera que la otra-parte dezía, e
que si el dicho congelo de Murgia algun tributo tenia echado entre si, comino
la otra parte dezia, que non tenían ellos que veer en esto ; lo uno, porque dixo
porque esto tal seria ordenado en la dicha çibdat e en su juridizion entre si
mesmos, husandolo así para conplir sus menesteres quando entendían que
cunplia, e quel dicho tributo que no fuere echando tan solamente sobre aquellos que así vivían con los dichos sus ganados al dicho campo, mas generalmente entre los cavalleros e escuderos e ofiçiales e omes buenos del dicho conçeio
e moradores en la dicha gibdat e entre otros qualesquier que quisiesen moler su
pan en los dichos sus molinos, e que pues los de la dicha villa de Chinchiella se
entendian aprovechar de moler su pan en los dichos sus molinos, que razon e
derecho era que pagasen en el dicho tributo, e que non eran escusados por lo
recontado por su pitigion, pues non era puesto señaladamente sobre ellos,
comino dicho es; pero que si entendían que en eso tal regibian algund agravio
que podían dexar e que dexasen de yr moler el dicho su pana los dichos molinos,
e salvo esto que así dizia que ponía por exgepgion e defension e por contestar
pleito sobrello, que negavan e negolo al contenido en la dicha pitigion . Contra
lo qual fue replicado por parte del dicho congelo de Chinchiella, que los dichos
sus vezinos que non fueren en culpa porque deviesen ser prendidos nin forzados comino lo fueran, porque dixo que segunt derecho e los dichos previllegios
quel dicho conçeio e ganados de la Mesta de los pastores, e segunt el huso e
costumbre que avian husado e acostumbrado sobrello los de la dicha villa de
Chinchiella de pasar con sus ganados por las bias e carreras e lugares onde dixo
que fueron prendidos e cohechados los dichos sus vezinos para yr a los dichos
estremos, que les non pudo nin deven ser fechas las dicha fuerça e toma, pues
pasavan e pasaron por y sin intengion nin perturbagion alguna pagificamente,
por lo qual dixo que la parte adversa e contrario de lo que dicho es, que non
pudiera nin deviera nin dezia fazer lo que dicho avia, mayormente porque dixo
que aquel lugar, que la otra parte llamava dehesa coteada, que 1o non era, ante
dixo que era tierra e pasto donde pagian e devian pager con los dichos sus
ganados, segund los dichos sus previllegios, sin les ser fecha la dicha prenda e
fuerça e toma, que dicha es, e otros¡, la dicha inquesigion, e así dixo que segunt
razon nin derecho que non pudieron fazer lo que desta guisa fizieran, nin les
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enbargavan lo al que dezían que podian poner entre si el dicho tributo en los
dichos sus molinos, pues dezian que pagaban en el todos ellos, porque lo pusieron sin nuestra liçengia e sin nuestro mandado, e mucho menos pues que lo
pusieran contra los non vezinos, e por quanto lo fizieron contra lo que dicho
es que meresçian por ello grandes penas segunt derecho, pues que non pudieran inponer nin demandar los tales tributos. Por lo qual dixo que la parte contraria non se escusada de lo contra ella pedido. Contra lo qual fue replicado
por la parte del dicho conçeio de Murçia que non sabian, nin creyan que tales
previllegios nin tan huso nin costunbre les fuese guardado, nin que oviesen por
ellos ganado derecho alguno de pasar con los dichos sus ganados por tales
lugares defendidos e dehesados por la su parte adlegadas, e que ge lo negavan,
nin fuera despues aca cañada acostunbrada, commo la otra parte dezia, e que
pudieron ser muy bien fechas las dichas prendas e si el dicho conçeio de Murçia
pudo inponer el dicho tributo o non, que non era parte para esto, segunt que
todo esto e otras cosas mas conplidamente fue dicho e razonado e adlegado,
por cada una de las partes fasta que cerraron razones e pidieron a los dichos
nuestros oydores que librasen sobrello lo que de derecho fallasen. E los dichos
nuestros oydores asignaron termino çierto para lo librar dende para de cada
dia, segunt costunbre de la nuestra corte, en el qual dicho plazo prenunçiaron
que fallavan que la demanda deste pleito era contestada e puestas algunas
exçepçiones e defensiones e replicaçiones por cada una de las dichas partes, e
por ende que devian reçibír e recibieron a cada una de las dichas partes conjuntamente prueva sobrello ; a la parte de los dichos demandadores de lo que
les fue negado de la dicha su demanda e a las otras sus replicaçiones; e a la
parte de los dichos demandados a provar las dichas exçepçiones e defensiones
de aquello tan solamente que a cada una dellas aprovechase e non a mas, non
entendiendo recibir a cada una de las dichas partes a prueva superflua, e para
provar lo que dicho es, asignaronles todos los plazos que devian de fuero e de
derecho e mandaronles dar sobre esta razon nuestras cartas de reçeptoria e
asignaronles para ello terminos ciertos en los quales dichos terminos cada una
de las dichas partes truxieron e presentaron testigos e provanças, aquellas que a
su entençion entendieron que les cunplia ; e a pedirniento de las dichas partes
los dichos nuestros oydores mandaronles abrir e leer e publicar e mandaron
dar dello treslado a cada una dellas e termino çierto a que viniesen dezir de su
derecho, as¡ en dicho commo en persona, commo en lo al que rnester fuere . E
visto todo lo que amas estas dichas partes ante los dichos nuestros oydores
quisieron dezir e razonar fasta que encerraron razones e pidieron sentencia
sobrello. E los nuestros oydores asignaron termino çierto para la dar e dende
de cada dia, segund huso e contunbre de la nuestra corte, en el qual dicho plazo dieron definitiva en que fallaron quel dicho conçeio de Chinchiella en el dicho su procurador en su nonbre que non provaran la dicha su demanda puesta
por la parte dellos contra el dicho su procurador en nonbre dellos, nin las otras
sus replicaçiones por la otra parte adlegada en aquella manera que se ofrecieron
e de fuero e de derecho lo devieran provar, e les fueron negados por la parte
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del dicho conçeio de Murgia e dieron la dicha su entençion por non provada,
e quel dicho conçeio de la dicha gibdat de Murçia e su procurador, en su nonbre
dellos, que provaran conplidamente su entençion quanto cunplia de fuero e de
derecho de aquello que se ofregiera e deviera provar en razon de las exgepgiones
e defensiones puestas por la su parte contra la dicha demanda, e dieron la dicha su entençion por bien provada, e que devia por ende, el dicho conçeio de
la dicha su dehesa por ellos declarada e husos sobre que fueron question sin
enbargo alguno de la dicha demanda, nin de lo depuesto e adlegado contra ellos
por la parte del dicho conçeio de Chinchiella, e absolvieron al dicho conçeio
de Murçia en persona del dicho su procurador de la dicha demanda e de lo
que dicho es, puesto contra ellos por la parte del dicho conçeio de Chinchiella,
e dieronle ende por libres e por quitos para en todo tienpo, e condepnaron el
dicho conçeio de Chinchiella en persona del dicho su procurador en las costas
derechas deste dicho pleito, las quales taxaron, con juramento del procurador
del dicho conçeio de Murçia, en tres mill e ochogientos maravedis, segund que
estan escriptas por menudo en el proceso deste dicho pleito.
Otros¡, por quanto fallaron ser fecha mençion en este dicho pleito que algunos de los mojones que antiguamente fueron puestos en la dicha dehesa, que
diz que fueron e eran ende tirados e puestos en otras partes onde non devian
en juyzio de aquellos que avian de pasar con sus ganados, de lo qual otros¡,
non se falla ser provada cosa alguna dello, que por mayor abondamiento si as¡
fuere fallado porque si algund agravio o prejuizio se siguiese dello a los del dicho
conçeio de Chinchiella, que fuese luego desfecho maguer que desto tal non se
provase cosa alguna por este dicho proceso, commo dicho es ; e por quanto
Johan Ferrandez de Santo Domingo, el viejo, e Ferrand Porgel e Guillen Çeldran,
el viejo, e Nicolas Avellan, e Gongalo Rodriguez de Pagana, e Vigente Perez
Daroca, e Frangisco Riquelme, e Johan Alfonso de Magas, e Diego Thomas, e
Ponqe Saurin, e Pero Cadafal, vezinos de la dicha gibdat, son omes buenos e
onrrdos, tales que amaran mas sus conciencias e salud de sus animas que non el
provecho e dapño que desto se pueda sacar a qualquier de las dichas partes,
mandamos que estos sobredichos nonbrados que vayan luego a la dicha dehesa
e que requieran los mojones antiguos della señaladamente en aquellos lugares
onde diz que fueron tirados, commo dicho es; e que si fallaren que los dichos
mojones fueron mudados de aquellos lugares onde antiguamente fueron puestos e fincados, que los muden e tiren e fagan luego ende mudar e tirar, e que
los pongan en aquel lugar o lugares onde fallaren que antiguamente estavan, e
donde fueren removidos, segunt dicho es ; que esto que lo fagan con la mayor
diligengia e enformagion que pudieren e mas sin sospecha en carga e congiengia
fuere leyda e publicada y, en la dicha gibdat de Murgia, fasta veynte dias primeros siguientes, faziendo sobresto primeramente los dichos Johan Ferrandez, e
Ferrant Porgel, e Guillen Çeldran, e Nicolas Avellan e Gongalo Rodriguez, e
Vicente Perez, e Françisco Riquelme, e Johan Alfonso, e Diego Thomas, e Ponge
Saurin, e Pero Cadafal, juramento de Santos Evangelios sobre señal de crug,
que esto que dicho es que lo faran e cunpliran bien e fielmente, sin arte e sin
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engaño alguno e sin otra malefutria alguna, nin vanderia alguna, sin mala cobdiçia ;
la qual jura encomendamos a vos, los dichos ofiçiales de la dicha çibdat, e a
qualquier de vos que las tomedes e reçibades dellos por la forma e manera que
dicha es, seyendo presente a todo ello un escrivano publico de los de la dicha
çibdat, porque dentro del dicho termino esta nuestra sentençia contenida sea
conplida, segunt que en ella se contiene, e esto que dicho es por su sentençia
difinitiva judgando pronunçiaronlo todo as¡, e mandaron dar esta nuestra carta
para vos sobre esta razon. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el
treslado della signado comino dicho es, que guardedes e cunplades e fagades
guardar e conplir a los de la dicha çibdat de Murçia, agora e daqui adelante
esta dicha sentençia que los dichos nuestros oydores dieron entre estas dichas
partes, segund que en ella se contiene; e que les non vayades, nin pasedes, nín
consintades que los dichos vezinos de Chinchiella, nin algunos les vayan, nin pasen
contra ella en algun tienpo, nin por alguna manera. E otros¡, costreñh e a premiat
luego a los sobredichos nonbrados en ella, que fagan luego el dicho juramento
e que vayan a la dicha dehesa e que cunplan e fagan conplir las otras cosas que
çerca desto se siguen dentro del dicho termino por esta sentençia asignado,
segund por esta nuestra carta de sentençia se contiene. E los unos e los otros
non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçet e de
seizientos maravedis de la moneda husual a cada uno de vos. E desto les mandamos dar esta nuestra carta escripta en pergamino e sellada con nuestro sello
de plomo colgado.
Dada en Medina de Canpo, ocho dias de jullio, era de mill e quatroçientos
e veynte e un años. Johan Alfonso, doctor en decretos e en leyes, e Pero
Fernandez, doctor en leyes, oydores de la audiençia de nuestro señor el rey, la
mandaron dar porque fue as¡ librado en la audiençia. Yo, Ruy Fernandez,
escrivano del rey, la fiz escrivir. Ferrand Arias. Alvarus decretorum doctor.

(126)
1383-VII-20. Gijón.- Carta de Juan I comunicando cómo vino a
su merced el Conde D. Alfonso . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 70,

Nos, el rey, enbiamos mucho saludar a vos, el conçeio, e alcalles, e alguazil,
e ofiçiales, e omes buenos de la çibdat de Murçia. Fazemos vos saber que nos
somos bien sano e alegre, loado el nonbre de Dios.
Otros¡, bien sabedes en comino nos entramos en esta tierra de Asturias e
viniemos sobre el conde don Alfonso, a esta villa de Gigon, onde el estava
çercado por las nuestras gentes que aca estavan. E llegamos aqui el lunes, que
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fue a seys dias deste mes de jullio en que estamos, e este viernes que paso ovo
ocho dias, filiemos pregonar en derredor desta villa que todos los fijosdalgo e
otros qualesquier que y estudieran, pues eran nuestros naturales e dexaren luego
al dicho conde e se viniesen para nos, so pena de trayçion ; e que les davamos
para esto plazo de nueve dias. E despues que esto fue fecho e los sobredichos
vieron el dicho requerimiento e el dicho plazo que les nos poniemos, so la dicha grand pena, afrontaron e requirieron al dicho conde que luego se viniese a
la nuestra merçed, sy non que todos lo dexarian, que non querian ser traydores,
nin caber en un tan grand yerro a nos syn ninguna razon, e que fasta entonçe
non estudieran con el, si non entendiendo que el se vernia a la nuestra merçed
e que nos le perdonariemos, e que si el venir non quisiere que ellos que querrian
fazer commo a omes fijosdalgo e de buen lugar deven fazer. E ellos, estando
asi, en quanto vieron al dicho conde que non les davan respuesta a esto, nin
fazia lo que conplia a nuestro serviçio, de cada dia se sallian de la villa a nos
diez o doze omes, en tal manera que quando fue el miercoles, que eran los çinco
dias del plazo, eran sallidos la mayor parte de los mejores de aquella poca gentes que el en esta villa tenia. E nos, veyendo esto, por les fazer mayor requerimiento a los que y quedavan, e por les fazer temer mas el caso en que estavan,
otro dia, jueves, que era el sesto dia del plazo, nos filiemos armar nuestra tienda çerca de la villa, e fuemos alla e fiziemos levar nuestro pendon çerca de la
dicha villa e nuestras armas reales, por les fazer mayor requerimiento que el
primero fecho. E ellos, luego desque vieron paresçer nuestro pendon çerca de
la dicha villa e quan syn razon estavan en mal caso contra nos o con quanta
piedat nos aviemos escusado de proçeder contra ellos desdel primer dia que
aqui llegamos, que lo podieramos fazer con derecho, lo qual non filiemos por
los non fazer mal, andantes fueronse para el dicho conde a le afincar quel sallese
a la nuestra merçed a pedirnos merçed que ovieremos piedat del. E los unos
dellos se alançavan en aquel puerto por la mar a nado, e se venian para nos ; e
los otros se lançavan por cuerdas de los adarmes, e la rebuelta era tan grande,
que era una fermosa cosa de ver e de saber la manera commo aconteçio. E
entonçe el, veyendo el desanparo en que estava, e que non avia otro remedio si
non que nos oviesemos en volontad de aver piedat del, enbiamos luego a la
condesa, doña Ysabel, fija del rey de Portogal, su muger, a pedirnos que
oviesemos merçed e piedat del e de ella. E nos, commo quien que vieremos el
estado en que lo teniamos, nos parando mientes a Dios e a la grand piedat e
conpasion que oviemos de la dicha condesa, por ser ella fija del rey de Portogal,
nuestro suegro, e por el debdo que ha connusco e con la reyna mi muger, e
eso mesmo del, e non queriendo que fuese por ser de nuestra sangre en faziendo
en tal mal caso commo estava, el qual tomandole en el non se podía escusar
que nos non fizieremos del grand castígo, e eso mesmo, parando mientes a la
lealtad que paresçia por la obra de los que estavan con el en non querer sofrir
nin perseverar en tal grand yerro commo estavan contra nos, e fazer con buena
nuestra e senbrança contra nos, por estas razones nos moviemos a aver piedat
del e le perdonamos todos los yerros que fasta agora nos tenia fechos, e les
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aseguramos que fuese seguro de su vida. Pero todavia, porque entendiemos que
cunplia para nuestro servigio, que el non escape syn pena, nos tomamosle todos los castiellos e villas e lugares que en el nuestro regno avia, e f¡ziemosle
fazer jura sobre el cuerpo de Dios consagrado, e pleito e omenaje, so pena de
trayzion, que de aqui adelante el nos sirva bien e lealmente, así commo buen
vasallo deve servir a su señor, e por segurangia de su cuerpo, pues otra cosa ya
non le quedava, tomamos a su fija doña Beatriz en arraenes, e eso mesmo a su
fijo don Fernando, para que se criase en la nuestra casa. E tenemos, con la merged
de Dios, que de aqui adelante, parando el mientes a la gran piedat que del avemos
avido, quel nos servira bien e lealmente, porque nos sienpre ayamos voluntad
de le fazer merged. E nos tenemos en voluntad de aquí adelante, servíendonos
el bien de la heredar en otra parte do entendieremos que cunple a nuestro
servigio, porque el biva onrradamente en la nuestra merged.
Otros¡, sabed que nos partimos luego de aqui e nos yremos para Leon por
fazer y nuestras cortes sobre algunas cosas que cunple a nuestro servigio e a
provecho de los nuestros regnos; e vanse connusco el dicho conde e la dicha
condesa . E enbiamoslo as¡ todo dezir porque lo sepades.
Otros¡, bien sabedes en commo quando nos partiemos de Leon, vos
enb¡amos dezir que por nuestros menesteres en que estavamos que vos echamos dos monedas, lo qual fiziemos pensando que duraria mas este fecho que
avia recresgido del dicho conde, e aun por nuestro menester non podemos
escusar de vos echar la una moneda, pero la otra quitamos vos la.
Dada en el Real de Xixon, veynte dias de jullio . Nos, el rey.

(127)
1383-VII-21. León.- Carta de Juan I sobre franquicia a los rnenestrales . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 73, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, e del Algarbe, de Algezira, e señor
de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Johan Alfonso del Castiello, nuestro
recabdador mayor en el obispado de Cartagena con el regno de Murgia, salud
e gragia . Sepades que nos fiziemos mérged al congeio e omes buenos de la gibdat
de Murgia en que quitamos de monedas e de todos los otros pechos reales a
veynte menestrales que moran e bivan en la dicha gibdat, e estos que sean maestros
de fazer ballestas e frenos e siellas e otras quales ellos entendieren que les cunple
para nuestro servigio e a guarda de la dicha gibdat. E agora el dicho congeio e
omes buenos enbiaron nos dezir que por quanto al tienpo que nos mandamos
arrendar las dos monedas postrimeras que nos mandamos coger este año de la
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era desta carta, non fueron puestos por salvados los dichos veynte menestrales,
que se regelan que los arrendadores e cogedores de las dichas dos monedas
que prendaran por ellas a los dichos menestrales o algunos dellos. E enbiaron
nos pedir merged que les mandademos dar esta nuestra carta para vos en esta
razon. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que regibades una nomina
firmada de los alcalles e de los omes buenos que an de ver fazienda del dicho
con9eio, quantos son los menestrales que y moran e de que ofigios, e si y moraren
todos los dichos menestrales que devan pagar las dichas monedas, vos regebid
en cuenta a los recabdadores e cogedores de las dichas dos monedas los
maravedis que les monte a pagar en ellas a los dichos veynte menestrales, a razon
de diez e seys maravedis a cada uno. E si non moraren agora en la dicha gibdat
todos los dichos veynte menestrales, vos non regibades en cuenta mas de los
que y montaren. E tomad su carta conosgimiento de los dichos congeios e omes
buenos en como non pagaron monedas los dichos veynte menestrales. E con
esta carta mandamos que vos sean regebidas en cuenta los maravedis que en
los dichos veynte menestrales montaren de las dichas dos monedas deste dicho
año. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged.
Dada en la gibdat de Leon, veynte e un dias de jullio, era de mill e
quatrozientos e veynte e hun años . Yo, Alfonso Gomez, la fize escrivir por
mandado del rey. Pero Ferrandez, Frangisco Ferrandez.

(128)
1383-VII-23. Real sobre Gijón.- Carta de Juan I sobre recaudación de monedas. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 71, v-72, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portugal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al con9eio, alcalles, e
alguazil, e otros ofigiales qualesquier de las gibdades de Murgia e de Cartajena,
e a todos los otros congejos, e alcalles, e alguazil, e otros ofigiales qualesquier
de todas las gibdades, e villas e lugares de su obispado segund suelen andar en
renta de monedas en los años pasados, e a qualquier o a qualesquier de vos, a
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e gragia. Bien sabedes en commo en el ayuntamiento que nos
fiziemos en la gibdat de Avila en el año que paso de la era de mill e quatrozientos
e diez e nueve años, estando y el marques de Villena, e don Juan Gargi Manrrique,
argobispo .de Santiago, nuestro changeller mayor, e don Pedro, argobispo de
Toledo, e otros perlados, e condes, e ricos omes, e cavalleros, e escuderos,
nuestros vasallos, e los procuradores de la gibdades, e villas, e lugares de los
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nuestros regnos, nos fueron otorgadas por dos años, que comengaron el año
que paso de quatrozientos e veynte años, las alcavalas e diez monedas /
decregiendo/ la guerra que nos aviamos con los ingleses, nuestros henemigos, e
con el rey de Portogal, /nuestro adversario/ ; e otros¡, commo este año en que
estamos de la ora desta carta, que es uno de los dichos dos años, /nos/, por
fazer bien e merged a los nuestros labradores de los dichos nuestros regnos,
vos enbiamos mandar por /nuestras cartas que nos/ serviesedes este dicho año
de la era desta carta, con seys monedas e non mas, e enb¡amos desto catando
a los servigios que vos aviedes fecho al rey nuestro padre, que Dios perdone, /
en sus menesteres/ e a nos despues que regnamos aca.
É otros¡, pensando que los nuestros mesteres /non eran tan grandes/ commo
avian seydo fasta aqui, porque las pazes eran fechas entre nos e el /rey de
Portogal ; e otros¡/, dolliendo nos de la nuestra tierra e del despoblamiento della
por razon de los. . . . . . . porque nuestra entengion fue, que dandonos Dios paz
con los reyes nuestros comarcantes, de /vos sobrelevar/ e de quitar grand parte
de los dichos pechos, porque los nuestros regnos fuesen mas /ricos e/ mejor
poblados, que nos que vos enbiamos mandar por otra nuestra carta, que de las
dichas seys /monedas/ que vos aviamos demandado, que non nos pagasedes
mas de las quatro dellas .
E agora /sabet que ante/ que nos partiesemos de aca, de Castiella, para yr
a Badajoz a casar con la reyna doña Beatriz, mi muger, fija del rey de Portogal,
que nos que enbiamos nuestras cartas muchas vezes al conde don Alfonso,
nuestro hermano, para que de viniese para nos, para fablar con nos algunas cosas
que eran nuestro servigio e onrra de los nuestros regnos, al qual llamado el dicho
conde nunca quiso venir, mas ante, en /tanto que nos/ fuemos a las dichas bodas,
se algo contra nuestro servígio. E commo quier que nos enbiamos despues desto
al dicho conde al argobispo de Santiago, nuestro changeller mayor, e a Ferrant
Sanchez de Tovar, nuestro almirante mayor, en que le enbiamos requerir que se
viniese a la nuestra merged, lo qual el dicho conde non quiso fazer, por lo qual
nos estamos sobre el poderosamente con la mas gente de armas e vallesteros
que pudimos por la mar, e fiamos en la merged de Dios de lo conplir ayna en
aquella manera que cunple a nuestro servigio e a onrra e exalgamiento de los
nuestros regnos.
Por la qual razon, estamos agora en grand menester de dinero para dar sueldo
a los que con nos estan a conquerir al dicho conde, por quanto los maravedis
que montaron las dichas quatro monedas que nuestra merged fue de nos servir
este año en que estamos, son gastados los mas dellos, as¡ en las cosas que fizimos
en las dichas nuestras bodas e en sueldo que nos mandamos dar a los nuestros
vasallos que estavan premiando sobre el dicho conde, commo en el armada de
la flota e en otras cosas que son nuestro servigio. E para nos acorrer agora desto
que avemos mester., lo .mas syn daño que ser pudiese de la nuestra tierra, fallamos que podria ser salvo que nos pagasedes de vos, los dichos congeios del
dicho obispado e de todas las gibdades e villas de los dichos nuestros regnos,
dos monedas para conplimiento de las dichas seys monedas que primeramente
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vos demandamos, e dedes los padrones e los maravedis de lo çierto cogidos e
pagados dellas, del dia que esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado
della signado de escrivano publico, en los lugares acontunbrados, fasta tres
mercados primeros ; e los que as¡ non dieren los dichos padrones e los maravedis
cogidos de lo çierto de las dichas dos monedas a los dichos tres mercados, que
paguen por estas dichas dos monedas sueldo e libra lo que en ellas montare al
respecto de los maravedis que pagastes por las diez monedas deste año que
agora paso de mili e quatroçientos e veynte años; e estos maravedis que los
paguedes conplidos los dichos tres mercados, fasta çinco dias primeros siguientes.
Pero que tenemos por bien que sean salvados que non paguen en estas dos
monedas, los conçeios, e lugares e personas que son salvados que non paguen
monedas en la carta de la cogecha e de recodimiento que nos mandamos dar
para coger las quatro monedas primeras deste dicho año primero en que estamos. Las quales dichas monedas ha de aver e de recabdar por nos don Abraym
Diosayuda de Çorita de los Canes.
Porque vos rogamos e mandamos que si serviçio e plazer nos avedes de
fazer, que del dia que esta nuestra carta, o el su treslado signado commo dicho
es, fuere mostrado en los lugares acostunbrados, fasta los dichos tres merca
dos primeros, dedes los dichos padrones de lo çierto de cada año de las dichas
dos monedas al dicho don Abraym Diosayuda e a Juan Alfonso del Castiello,
nuestro recabdador mayor en el dicho obispado, o al que lo oviere de recabdar
por ellos; e los maravedis que montare lo çierto de los dichos padrones, que
los dedes cogidos e pagados en los lugares acostunbrados en los dichos tres
mercados conplidos, al dicho Juan Alfonso, nuestro recabdador mayor del dicho obispado, o al que lo oviere de recabdar por el. E los que a los dichos tres
mercados non dieredes los dichos padrones e los maravedis de lo çierto cogidos e pagados dellos al nuestro recabdador en la manera que dicha es, tenemos por bien que paguedes por las dichas dos monedas al dicho nuestro
recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, sueldo e /libra/, lo que en
ellas montare al respecto de los maravedis que pagastes por las diez monedas
deste dicho año que agora paso de quatroçientos e veynte años, e al plazo de
los dichos çinco dias, segund de suso dicho es, en guisa que nos podamos acorrir
dellos para nuestro serviçio . E tenemos por bien que dedes todos los maravedis
cogidos de las dichas dos monedas, maguer digades algunos de vos, los dichos
conçeios, que nunca oviestes de uso nin de contunbre de dar cogidos los
maravedis que oviestes a _dar de las monedas en tienpo del rey nuestro padre,
que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui, porque nos podamos ser acorrido
de los maravedis destas dichas dos monedas para nuestro serviçio.
Pero que tenemos por bien que por dar cogidos los maravedis destas dichas dos monedas los /conçeios/ que fasta aqui non las diestes, que para delante, que por esto non sean quebrantados los previllejos e buenos usos e bue
nas costunbres que en esta razon tenedes, mas ante es nuestra merçed que vos
sean guardados e mantenidos bien e conplidamente, segund que fasta aqui vos
fueron guardados .
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E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged, que sed giertos que si
este mester non nos recregiera que non vos lo demandariamos, pero fiamos en
la merged de Dios, que mucha ayna Besaron estos nuestros menesteres commo
es nuestra onrra e de los /dichos nuestros/ regnos conplira e vos aliviaremos e
quitaremos grand partida de los dichos pechos, en guisa que los nuestros regnos
se pueblen e lo pasen bien commo nunca lo pasaron en algund tienpo de los
reyes onde nos venimos.
Otros¡, sabed que la cogecha e pesquisa destas dichas dos monedas que ha
de durar en los lugares que pagaredes las dichas dos monedas por padron e
por pesquisa, del dia de la data desta nuestra carta, fasta ginco meses e non
dende adelante .
Dada en el Real de sobre Xixon, veynte e tres dias de jullio, era de m¡ll e
quatrozientos e veynte e hun años.
Otros¡, sabed que los congeios, e aljamas e collagiones que non dieredes los
dichos padrones e los maravedis cogidos de lo Bierto a los dichos tres mercados, que paguedes por estas dichas dos monedas al respecto de los maravedis
porque librastes, vos, los dichos congeios, las quatro monedas primeras, o alguna deltas, deste año en que estamos; e los congeios que non librastes nin
aviniestes las quatro monedas primeras, nin alguna deltas, que paguedes por estas
dichas dos monedas al respecto de los maravedis que pagastes por las diez
monedas en este año que agora paso de quatrozientos e veynte años, segund
que de suso en esta nuestra carta se contiene . Nos, el rey.

(129)
1383-VIII-2. León.-Traslado, sacado en Segovia el 25-VIII-1383,
de una carta de Juan I relativa al servicio y montadgo . (A.M.M.,
C .R. 1384-92, Fol. 79, r.-80, v)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello de fiera en las espaldas, fecha en esta manera:
Don Juan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a todos los congeios, alcalles, jura
dos, juezes, justigias, merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a
todos los otros ofigiales e aportellados de todas las gibdades, e villas e lugares
de los nuestros regnos, as¡ realengos commo abadengos, e ordenes, e behetrias,
e otros señorios qualesquier, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico,
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salud e graçia. Bien sabedes en commo nos avemos e devemos aver el serviçio
e montazgo de los ganados de los nuestros regnos que entran a los estremos e
sellen dellos, e otros¡, de los ganados que fueren fuera de sus terminos a venderse a las ferias e mercados e non levalen alvalan en commo son servifiados,
tenemos por bien que paguen el serviçio dello. E otros¡, que los ganados que
sallieren fuera de las villas e lugares fuera de sus terminos e non ovieren
serviçiado, que maguer tornen a sus terminos, que los servifien. E todo esto
que se fiziere bien e verdaderamente, segund es serviçio e uso fasta aqui en esta
manera :
De mill vacas e noviellos e toros, tres vacas, las mejores, e diez e ocho
moravedis por la guarda. Otros¡, los herales que fuesen separados de sus madres, que paguen en la manera que dicha es, e dende arriba e dende ayuso a su
cuento.
E de mill ovejas e carneros e cabras e cabrones, finco de cada millar, e tres
maravedis por la guarda, e dende arriba e dende ayuso a su cuento.
E de fient puercos, el mejor, e de cada puerco un dinero, e dende arriba e
dende ayuso a su cuento.
E de lo merchaniego que se vendiere o mercare en las ferias o en los mercados e lo que viniere de fuera de los terminos, cada vaca e toro e novillo e
buey, de cada cabeza siete dineros . E de los carneros e ovejas e cabritos e cabrones, de cada cabeza dos dineros.
E este dicho serviçio e montazgo de los ganados a lo de aver e de recabdar
por nos don Yahuda Abencomiel, vezino de Cordova, por tres años que
començaron desdel dia de Sant Juan de Junnio que agora paso de la era desta
carta e se acabara por el dia de Sant Juan de Junnio que verna, que sera en la
era de mill e quatrozientos e veynte e quatro años.
E por la razon de muchos agravios e tomas e fuerças que reç¡be en la nuestra tierra e en el nuestro señorio e los otros que an ganados de algunos confeios,
e ricos omes, e cavalleros, e escuderos, e otros ornes poderosos e ordenes en
que toman a los pastores la montadgo, asaduras, e castellia, e roda, e peaje, e
borras, e ovejas e tributos algunos, tenemos por bien que ningunos destos non
tome de aqui adelante ningunas /cosas/ destas, mas que lo cojan e lo tomen e
retan por nos el dicho nuestro recabdador, o aquel o aquellos que lo ovieren
de recabdar por el, salvo en tierra de las ordenes de cavalierias, tenemos por
bien que paguen su montazgo una vez en el año en un lugar en Castiella e en
otro en tierra de Lean e non mas, segund se contiene en un previllejo que los
pastores an sobre esta razon.
Otros¡, tenemos por bien que ningunos omes ricos, nin maestre de Santiago
e de Alcantara, nín el prior del ospital de Sant Johan, nin los monesterios de las
Huelgas de Burgos e de Valladolid, nin del ospital de Burgos, nin los otros
monesterios, nin capellanes, nin otros algunos del nuestro señorio, nin ayan cabaña, nin cabañas de vacas, nin de ovejas, nin yeguas, nin de carneros, nin de
cabras, nin de cabrones, nin de puercos, synon que todos los ganados de los
nuestros regnos sean de la nuestra cabaña, e que anden salvos e seguros en nuestra
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guarda e en nuestra encomienda e en nuestro defendimiento por todas las partes de los nuestros regnos.
E otrosí, quel arrendador deste dicho serviçio e montazgo que sea tenudo
de guardar a los pastores las cartas e privillejos que an en razon de las yeguas e
de los otros derechos, segund que fasta aquí les fue guardado. E que sea salvado en esta dicha renta de cada año lo que aquí dira: las villas e lugares que fueron de Mose Beltran e de los françeses, e salvo los ganados que fueren por los
puertos e por las cañadas do se suelen coger serviçio e montazgo, que paguen,
e syn el montazgo de Alconera, e de Nores, e de Burguillos, e de Alolcha, e de
Mengibar, e de Gibraleon e de Alvaida de Sevilla, e syn los montazgos e derechos que andan con los almoxarifazgos de Cordova e de Jahen, e syn las borras e ovejas que an de aver los cavalleros de Moya, e syn las asaduras que toma
el alcayde del castiello de Cañete, e syn el montazgo de Alva de Tormes, que es
para la tenençia del alcaçar dende, e syn el montazgo de Guadalhajara, e de
Pedrosa e de Capilla.
E otros¡, en razon del serviçio e montazgo de la cabezera de Segovia,
que se use segund se uso en tienpo del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, e
del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone. E syn el montazgo,
e roda, e castellia e derecho de dos mill puercos del espital de las Huelgas
de Burgos . E que non pongan los arrendadores descuento ninguno por el
derecho que an de aver los vallesteros de Villarreal e de Calatrava e de tierra de Toledo, e syn el montazgo, e roda, e castellia quel maestre de Calatrava
a de aver quito de las vacas e ovejas e puercos que se contiene en el privillejo
que tiene; e que sea guardado a los pastores las cartas e privillejos que an en
razon de las yeguas e de los otros derechos, segund que fasta aquí les fueron guardados .
E otros¡, que sea guardado a las Huelgas de Burgos e al espital çerca dende,
las cartas e previllejos que an de los reyes pasados e confirmados de nos, en
razon de los sus ganados, que .non paguen serviçios e montazgo nin otro dere
cho, e que ge lo guarden, segund que les fue guardado en tienpo del dicho rey
don Alfonso, nuestro ahuelo, e del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios
perdone .
E otros¡, que sea salvado a Pero Gonçalez de Mendoça, mayordomo mayor, ochocientas vacas e tres m¡ll e quinientas ovejas; e que sea salvado al maestre
de Santo Andres, quatroçientas vacas, e çinco mill ovejas, e veynte yeguas, sy
tiene el dicho ganado, faziendo jura que es, sinon mostrando el previllejo que
tiene, e syn quatrozientas vacas e mill e trezientas ovejas del maestre de Santa
Maria de Parrezas .
E otros¡, quel dicho nuestro arrendador que sea tenudo de dar demas de la
dicha renta de cada año, al maestre de Alcantara por los derechos de su tierra
que pertenesçen a esta renta, seteçientas ovejas ; e a los cavalleros de Moya, por
el montazgo que solían aver, dos mill maravedis; e al espital çerca de las Huelgas de Burgos, para la limosna de los romanos, mill carneros e ovejas; e a los
cavalleros e omes buenos de Toledo, ocho mill maravedis .
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Otros¡, que non pongan descuento ninguno por guerra que acaesca, as¡ de
moros commo de christianos commo en otra manera qualquier que sea, salvo
que la ayan a toda su ventura.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones, e a
todos los pastores, e rabadanes, e merchaniegos, e viandandes, e camineros de
los ganados, e a todos los otros que los guardan, que dedes e fagades dar e
recudades e fagades recud¡r al dicho don Yahuda Abencomiel, o aquel o aquellos que lo oviesen de recabdar por el, con todos los derechos del dicho serviçio
e montazgo, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna
cosa, segund que /mejor e/ mas conplidamente se cogio e recabdo e se uso
coger e recabdar en tienpo del dicho rey don Alfonso, nuestro ahuelo, e del rey
don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone. E toda renta o rentas, e
abenençia o abenençias que con el dicho don Yahuda Abencomiel, o con el que
lo oviere de recabdar por el, fieredes en la manera que dicha es, nos la avemos
por firme e mandamos que vala .
E que ninguno nin alguno non se escusen de pagar este dicho serviçio e
montazgo nin las otras cosas sobredichas, nin pastores, nin rabadanes, nin
merchantes, nin viandantes, nin camineros, nin otros algunos por cartas nin por
previllejos que de nos /tengan/ nin de los reyes onde nos venimos, nin en otra
manera alguna, salvo los que dichos son . E defendemos que ninguno nin alguno non sean de encobrir este dicho montazgo nin los otros derechos
sobredichos, nin de los tomar n¡n levar por fiança, nin en otra manera alguna,
nin pasen con sus ganados, as¡ francos commo non francos, sy non por las
cañadas e puertos e lugares çiertos e acostunbrados por so suelen . E si por otro
lugar los levaren, o pasaren o fueren contra esto que dicho es, o contra parte
dello, que pierdan el ganado por descaminado e que sea para el nuestro arrendador o para el que lo oviere de recabdar por el, e el dicho nuestro arrendador, o el que lo oviere de recabdar por el, que los prende por el dicho serv¡ç¡o
e montazgo e por los otros derechos sobredichos, aquellos que los non quisieren
pagar ; e las prendas que sobre esta razon fizieren, mandamos que las vendan
luego e se entregue del dicho serviçio e montazgo e de las otras cosas sobredichas
e de cada una dellas que ovieren de aver, commo dicho es . E toda vendida que
por esta razon fizieren e ovieren a fazer, nos ge la fazemos sana a qualquier o
qualesquier que las prendas conprare con el treslado desta nuestra carta signada
como dicho es, e sellada con el sello del dicho nuestro recabdador o cogedor
o del que lo oviere de recabdar por el; e que pueda prendar por estas cosas
sobredichas e por cada una dellas en ferias o en mercados o en otros lugares
qualesquier que los fallaren en todos los nuestros regnos, e que ninguno nin
alguno non sean osados de anparar las prendas que por esta razon les fizieren
e les fueren fechas, so pena de çinco mill maravedis a cada uno por cada vegada
que anpararen e defendieren las prendas que por esta razon fueren fechas . E si
para esto conplir, menester oviere ayuda, mandamos vos que le ayudedes a
conplir esto que nos mandamos .

246
E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e
de seysgientos maravedis desta moneda usual a cada uno. E demas, por qualquier
o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos enplaze
que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon
non conplides nuestro mandado. E de comino esta nuestra carta, o el treslado
della signado comino dicho es, vos fuere mostrada e los unos e los otros la
cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con
su signo, porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado.
Dada en la gibdat de Leon, dos dias de agosto, era de mill quatrozientos e
veynte e hun años. Yo, Ferrand Gomez, la fize escrivir por mandado del rey.
Gargi Ferrandez . Vista. Diego Ferrandez. Vista. Gongalo Ferrandez. Pero
Ferrandez. Frangisco Ferrandez . Gongalo Ferrandez. Diego Ferrandez. Gargi
Fernandez. Fecho este treslado en la çibdat de Segovia, veynte e ginco dias de
agosto, era de mill quatrozientos e veynte e un años. Testigos que fueron presentes e vieron la dicha carta oreginal onde este treslado fue sacado: Domingo
Ramos . Johan Perez de Santa Maria e otros. E yo, Johan Lopez, de Sevilla,
escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico en todos los sus regnos,
que vy e ley la dicha carta oreginal del dicho señor rey, onde este treslado fue
sacado, e lo congerte e lo fize escrivir, que va escripto en tres fojas de papel
con esta que puse /mi signo/ en fin de cada foja, firmado de mi nonbre e fize
aqui este mio signo a tal en testimonio de verdat.

(130)
1383-IX-3.- Carta de Juan I para que el Adelantado no pueda
poner a su hijo en su lugar. (A.M.M ., C .R. 1384-91, Fol. 77, r.)
Nos, el rey, fazemos saber a vos, Martin Alfonso de Valdivielso, comendador de Ricote, nuestro adelantado del regno de Murgia, quel congeio e cavalleros
e ofigiales e omes buenos de la gibdat de Murgia nos enbiaron dezir que enbiastes
agora a la .gibdat a Johan de la Peña, vuestro fijo, para que usare por vos del
dicho adelantamiento, e que enbiastes una carta a la dicha gibdat para que lo
oviesen por adelantado por vos e usaran con el en el dicho ofigio . E que ellos
que lo non quisieron regebir entendiendo que non conplia a nuestro servigio, ni
a pro e regimiento de la dicha tierra, por quanto el es mogo e non puede poner recabdo en el dicho ofigio segund que deve . E enbiaron nos pedir merged
que vos enbiemos nuestra carta sobre esta razon . E sabed que guando nos vos
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encomendamos el dicho ofçio que nuestra entengion fue que vos, por vos
mesmo, usasedes del e non por otro, entendiendo que por ser vos cavallero
bueno e angiano que porniedes en ello buen recabdo, segund que cunplia e
nuestro serviçio e a pro e regimiento de la dicha tierra . Porque vos mandamos
que vayades de usar del dicho ofiçio vos mesmo e estar y regidente, e que non
enbiedes alla al dicho Johan de la Peña, ni a otro alguno, ca nos /enbiamos/
mandar al congeio de la dicha gibdad que non regiban a otro, salvo a vos, e si
vos non podiedes usar del dicho ofiçio por vos mesmo enbiadmoslo dezir e
nos porniemos a otro para que use del. E non fagades ende al .
Fecha tres dias de setienbre, era de mill e quatrozientos e veynte e hun años.
Nos, el rey.

(131)
1383-IX-5 . Segovia .- Carta de Juan I sobre recaudación de
almojarifadgos. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 76, v-77, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen e del Algarbe, e señor de
Lara e de Vizcaya e de Molina, el congelo e cavalleros e ofigiales e omes bue
nos de la noble gibdat de Murçia, salud e gragia . Fazemos vos saber que viemos
vuestras petigiones que nos enbiastes, e a lo que nos enbiastes dezir en como
los arrendadores del almoxarífazgo desa dicha gibdat despues que salle el tienpo
de la renta que trahen a los omes a pleito e a contiendas sobre el almoxarifazgo
del tienpo pasado, e que maguer an pagado que por quanto non usan los que
pagan tomar cartas de pago de los dichos almoxarifes, que por non andar en
pleitos que an de pagar otra vez e que llieven algunos cohechos . E que nos
pediedes por merged que mandasemos que los dichos arrendadores que pudiesen demandar el derecho del dicho almoxarifazgo fasta tienpo gierto, e que
despues que non fuesen oydos sobre ello. Sabed que nos plaze dello, e por esta
nuestra carta mandamos e tenemos por bien que los almoxarifes que fueren en
la gibdat agora e daqui adelante que demanden todo el derecho que oviere de
aver del dicho almoxarifazgo en el tienpo que los durare la renta e mas otros
seys meses despues que la renta fuere cunplida e que dende adelante que non
sean tenudos a demandar cosa alguna por razon del dicho almoxarifazgo. E
mandamos a los alcalles e alguazil de la dicha gibdat que si demandar lo quisieren
que les non oyan sobre ello. E los unos e los otros non fagades ende al por
ninguna manera, so pena de la nuestra merged .
Dada en Segovia, ginco dias de setienbre, era de mill e quatrozientos e veynte
e un años. Nos, el rey. Ferrand Arias.
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(132)
1383-X-12. Segovia.- Carta de Juan 1 contestando a diversas
peticiones del Concejo de Murcia, y no dando nada para la labor del puente. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 76, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos,
e ofigiales, e omes buenos de la noble gibdat de Murçia, salud e graçia. Fazemos
vos saber que viemos vuestras petigiones que nos enbiastes con Sancho Rodriguez
de Palenguela e Anton Avellan de Pagana, vuestros demandadores .
E a lo que nos enbiastes dezir en commo vos avedes de previllejo que Molina
Seca sea vuestro termino, e que nos enbiastes dezir en commo vos avedes de
previllejo que Molina Seca sea vuestro termino, e que nos pediades por merged
que lo mandasemos guardar; sabed que es nuestra merged que sean oydos sobre esta razon los de Molina, e entonge nos mandaremos sobre ello lo que la
nuestra fuere.
Otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merged que vos diesemos legengia
que pudiesedes arrendar las vuestras salinas, sabed que esto non puede ser, por
quanto seria perjuyzio grand descuento por ello.
Otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merged, que mandasemos que los
obreros e monederos desa gíbdat non pagasen monedas, segund lo an por
previllejo, sabed que es nuestra merged que esto se pase segund que paso en
tienpo del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone.
Otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merged, que vos mandasemos fazer
ayuda para la lavor de la puente desa gibdat, sabed que los nuestros menesteres
son tales que lo non podemos fazer, pero vosotros comenzar a fazer la lavor e
adelante enbiadnos requerir dello, e nos fazer lo hemos de buen talante.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir del ome de pie desa gibdat, que fue
tomado e levado preso a do estava la condesa de Carríon e que le tomaron las
cartas que llevava e lo dieron otras cartas blancas, sabed que pues la condesa
finada, que se non puede fazer contra ella justigia ninguna, pero si aquellos que
prendieron el dicho ome sab¡des /quales sean/, enbiadnos lo dezir e nos mandaremos fazer en ellos conpl¡miento de justíçia.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en commo Martin Alfonso de Valdivielso
enbio a esa gibdat a Juan de la Peña, su fijo, porque usase con el del dicho ofigio
del adelantamiento, sabed que es nuestra merged quel que use por si mesmo
del dicho ofigio, e nos le /avemos mandado/ por nuestro alvalan que no enbie
alla al dicho su fijo, nin vos lo reçibades.
Otros¡, a lo que enbiastes dezir en commo los arrendadores del
almoxarifazgo, despues que salle su renta, que trahen /algund tienpo/ a los omes
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a pleitos e a contiendas, aviendo pagado el derecho del almoxarifazgo, sabed
que nos enbiamos /mandar que/ fasta seys meses despues que la renta salliere
lo puedan demandar e non mas.
Otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merged, que los regidores desa çibdat
oviesen salario, segund que lo an en las otras gibdades de los nuestros regnos,
sabed que non puede ser, salvo que se use segund se ha usado fasta agora.
/Otros¡, a/ lo que nos enbiastes pedir por merged, que f¡ziesemos nuestro
notario publico en todos los nuestros regnos /al que es notario publico en esa
çibdat/, sabed que nos plaze dello e mandamosle dar nuestro alvalan sobre esta
razon.
Dada en Segovia, doze días de otubre. Yo, Johan Sanchez, la fize escrivir
por mandado / de nuestro señor el rey. Nos, el rey/ .

(133)
1383-X-16. Segovia.- Carta de Juan 1 referente a los veinte mil
maravedís que pidió le prestasen . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol.
78, v-79, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Alga rbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e alcalles e alguazil de la
çibdat de Murçia, salud e graçia. Bien sabedes en como por los menesteres que
avemos avidos en las guerras pasadas, se nos an seguido forgadamente muy
grandes costas, por lo qual nos somos en mester de dineros para nos ocorr¡r
para aquellas cosas que cunple a nuestro serviçio e a pro e onrra e defendirn¡ento
de nuestros regnos, en como vosotros sabedes bien, nos parando mientes a los
menesteres de vosotros e a los grandes pechos que nos avedes dado en las
guerras pasadas, e como la una voluntad puestes e sodes puestos para conplir
todas las cosas que nuestro serviçio son, nos parando mientes a esto, como quíer
que vos ayades visto los menesteres grandes que nos an recreçido, as¡ por razon
del nuestro casamiento, como por la entrada que filiemos en Asturias, e otros¡,
por la armada de las galeas e barchas que avemos enbiadas, as¡ en serviçio de
la eglesia como a Inglaterra e a otras partes. E otros¡, por las costas muy grandes que nos an recreçido e recreçen de cada día, las quales son nuestro servigío
e pro e onra de los nuestros regnos. E como quier que todos los dichos mesteres
ayamos avido en este año, non quisiemos levar aun enteramente lo que todos
vosotros, los de los nuestros regnos, nos otorgastes. E agora como nos seamos, como dicho es, en gran menester por ayer gastado en nuestro serviçio
todas las rentas de lo pasadero de las rentas que son por venir, non nos pode-
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mos tan ayna acorrir e avemos mester de fazer algunas cosas que son mucho
nuestro serviçio e pro e guarda de los nuestros regnos contra los ingleses, nuestros enemigos, acordamos de nos acorrir de enprestado para este nuestro mester,
por quanto es syn daño para los menudos, e otros¡, para la nuestra neçesidad
segund que es apresurada, non se podian fazer por otra manera que mas
cunpliere que por enprestado por las monedas susodichas ; en el qual dicho
enprestado cupo a esa çibdat de Murçia veynte mill maravedis. Porque vos
rogamos e mandamos que si plazer e serviçio nos avedes de fazer, que pues
vosotros vedes la nuestra neçesidat la nos ion podemos escusar, que vosotros
querades enprestar estos dichos veynte mill maravedis, e darlos a Sancho
Rodríguez de Palençuela que vos esta carta dara, e que los ha de reçebir por
nos, e que los repartades en çiento e ç¡nquenta omes desa çibdat, los mas abonados que fallaredes, e nos vos fazemos ponimiento en los maravedis de las
dos monedas que los lugares desa çibdat con su tierra nos an a dar en el mes
de enero primero que viene, en esta manera que todos los maravedis que
montare en las dichas dos monedas primeras desa çibdat e desa tierra que vos
entreguedes dellas fasta en quantia de los dichos maravedis que nos prestastes,
e si las dichas dos monedas non montaren tanto quanto esto que nos prestades,
tenemos por bien que vos entreguedes de los maravedis que dello fallesçieren
en los maravedis que montare la primera paga de las alcavalas desa dicha çibdat
con su tierra, en manera que seades contentos e bien pagados desto que nos as¡
prestaredes. E por esta nuestra carta vos damos poder para que vos podades
entregar en los maravedis de las dichas dos monedas primeras desa dicha çibdat
e de su tierra, e que lo que fallesçieren que 1o podades tomar de la primera
paga de las dichas alcavalas, segund dicho es; e que para esto non atendades
otra nuestra carta, ni de los nuestros contadores ni recabdadores, e nos prometemos a la nuestra fe real de lo non renovar, ni mandar el contrario en esta
razon. E sobre esto mandamos que vos creades al dicho Sancho Rodriguez de
lo que vos dixiere de nuestra parte, e que fagades en manera que del dia que
esta nuestra carta vos fuere mostrada en ocho dias primeros siguientes sean
cogidos estos dichos veynte mill maravedis e dados al dicho Sancho Rodriguez,
e que non nos enbiedes requerir sobre esta razon, que as¡ cunple a nuestro
serviçio e a pro e onrra de los nuestros regnos, e aunque sobre esto nos
requerades non es cosa que .se pudiese escusar en ninguna manera e fazer nos
yedes deserviçio,e enojo en ello. E por esta nuestra carta mandamos al nuestro
recabdador que con esta nuestra carta e con la vuestra carta de pago que reçiba
en cuenta a los nuestros arrendadores de las dichas monedas e alcavalas de que
vos entregastes .de los dichos veynte mill maravedis de los maravedis que an a
dar de las dichas rentas este dicho año. E otros¡, mandamos a los nuestros
contadores mayores que con esta dicha nuestra carta e con la dicha carta de
pago, que los reçiba en cuenta al nuestro recabdador de los dichos maravedis
que por nos recabda el dicho año.
Dada en la çibdat de Segovia, diez e seys dias de otubre, era de mill e
quatrozientos e veynte e un años.
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(134)
1383-XI-17 . Puebla de Montalbán.- Carta de Juan I para que Alfonso Yáñez Fajardo sea Adelantado. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol.
81, r.-V.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen e del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e cavalleros
e escuderos e ofiçiales e ornes buenos de la muy noble çibdat de Murçia, e a
todos los alcalles, jurados, juezes, justiçias, merynos, alguaziles e otros ofiçiales
qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares del regno de la dicha çibdat
que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos
que esta nuestra carta vieredes, o el treslado delta signado de escrfvano publico,
sacado con abtoridat de juez o de alcalle, salud e graçia . Sepades que nos tenemos por bien e es nuestra merçed que Alfonso Yañez Fajardo, nuestro vasallo,
sea de aquí adelante nuestro adelantado mayor en el dicho regno de Murçia,
por quanto entendemos que es tal que guardara nuestro serviçio e a pro e onrra
e guarda de toda esa tierra . Porque vos mandamos que ayades de aquí adelante
por nuestro adelantado mayor del dicho regno al dicho Alfonso Yañez e usedes
con el e con el adelantado o adelantados e alcalles que el por si pusieren en el
dicho ofiçio del adelantamiento e que vengades a los enplazamientos e a sus
llamamientos cada que vos enbiare llamar- o enplazar e que obedezcades sus
mandamientos e los cunplades en las cosas que pertenesçieren al dicho ofiçio, e
que 1e recudades e fagades recudir con todas las rentas e derechos e yantares e
penas e calonnias e aventuras que al dicho ofiçio pertenesçen e pertenesçer deven
en qualquier manera, bien e conplídamente en guisa que les non mengue ende
alguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente usastes e recudiestes con
todas las cosas sobredichas e con cada una dellas a los otros adelantados mayores que fueron en el dicho regno de Murçia en los tienpos pasados e en tienpo
del rey don Alfonso nuestro ahuelo e del rey don Enrrique nuestro padre, que
Dios perdone, e en el nuestro fasta aquí. E los unos e los otros non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dos mill
maravedis a cada uno para la nuestra camara e demas si lo así fazer e conplir
non quisieredes, por esta nuestra carta mandamos al que vos la mostrare, o el
treslado della signado como dicho es, que vos enplaze a que parescades ante
nos vos, los dichos conçefos por vuestros procuradores e los ofiçiales por vos
mesmos del día que vos enplazare a quinte días primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno a dezir por qual raton non conplides nuestro mandado. E de
como esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos, so la dicha pena a qualquier escrfvano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado, porque nos
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sepamos en como conplides nuestro mandado. E non lo dexedes, ni dexen de
fazer por el ordenamiento quel rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo en las
cortes, el qual nos confirmamos, en que se contiene que las nuestras cartas que
fueren selladas con el nuestro sello de la poridat sean obedeçidas e non conplidas.
Dada en la Puebla de Montalvan, diez e siete días de novienbre, era de mill
e quatrozientos e veynte e un años. Nos, el rey.

(135)
1383-XI-24. Puebla de Montalbán.- Carta de Juan I en razón de
las sacas . (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol .84, v-85, r.)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen e del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los conçeios, alcalles
e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares
de los obispados de Cuenca e de Cartagena con el regno de Murçia, e a los
alcalles de las sacas de los dichos obispados e regnado de Murçia, que fasta
agora que por nos avedes seydo, e a qualesquier de vos que esta nuestra carta
vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia . Sepades
que por quanto nos dixieron que así en razon de las sacas de las cosas vedadas
que por nos son defendidas que non salgan fuera de los nuestros regnos, como
en razon de las cosas que con nuestra liçengia sallen dellos a los regnos de Aragon
e de Navarra e a qualquier dellos, non se ponía sobre ello el remedio que cunplia
a nuestro serviçio, e se fazian muchos males e daños como non devian non se
guardando sobre esto lo que por nos es ordenado e mandado, que nos, por
poner recabdo sobre todo aquel que nuestro serviçio cunple e a pro de los
nuestros regnos que para esto que dicho es, que enbiamos alla para lo que dicho es por nuestro alcalle mayor a Johan Gomez Cerezo para que use del dicho ofigio de aquí adelante en quanto la nuestra merged fuera, porque es tal
que guardara nuestro serviçio e ponga y tal recabdo qual cunpla. Porque vos
mandamos a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e juredigiones de
los dichos obispados e regnado de Murgia que ayades e regibades al dicho Johan
Gomez Cerezo por alcalle mayor de las dichas sacas en los dichos obispados e
regnado de Murgia e en cada uno de ellos, así en las cosas que son vedadas de
saca, como en las otras cosas que nos mandamos sacar a los dichos regnos fuera
de los nuestros regnos, como dicho es. E aquel o aquellos qual por si pusiere e
non a otro alguno, ca nuestra merged e voluntad es que sea nuestro alcalle de
las dichas sacas el dicho Johan Gomez Cerezo e aquel o aquellos quel por si
pusiere, como dicho es, ca quanto la nuestra merged e non otro alguno. E para
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todo lo que dicho es le damos todo nuestro poder conplido por esta nuestra
carta para que use e pueda usar llenamente del dicho ofiçio de la dicha alcallia
de los dichos obispados e regnado de Murçia e en cada uno dellos, e aquel o
aquellos quel pusiere e non otros algunos, como dicho es e defendemos .
Otros¡, por esta nuestra carta a todos los alcalles e ofiçiales que por nos o
por otros qualesquier eran fasta aqui de las dichas sacas que non usen de los
dichos ofiçios ni de alguno dellos, ni usedes con ellos, ni con otro alguno dellos,
salvo con el dicho Johan Gomez Cerezo o con aquel o aquellos quel por si
pusiere, como dicho es, e que pueda penar e ponga guarda e guardas o escrivano
o escrivanos en aquel lugar o lugares que viere e entendiere que nuestro servíçio
cunple para las cosas que dichas son o en cada una dellas. E si para las cosas
que dichas son o para en qualquier dellas e para prendar e tomar algunos
malfechores de las dichas sacas o par fazer pesquisa o qualquier cosa de las
sobredichas, mester oviere ayudas, mandamos a vos, los dichos conçeios o
ofiçiales o a qualesquier de vos que para esto fuedes llamados, o a qualquier
nuestro vallestero que sey acaesçiere que ayudedes al dicho Johan Gomez Cerezo
o a qualesquier ofiçiales que por el fueren, como dicho es, en todas aquellas
cosas que vos dixiere de nuestra parte que an menester vuestra ayuda sobre ello,
en guisa que se cunpla esto que nos mandamos. E los unos e los otros non
fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de los
cuerpos e de lo que avedes e demas por qualquier o qualesquier de vos por
quien fincar de lo as¡ fazer, mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare, o el treslado della signado como dicho es, que vos enplaze que
parescades ante nos vos, los conçeios por vuestros procuradores e las otras
personas personalmente, del dia que vos enplazare a quinze dias, so la dicha
pena, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de como esta
nuestra carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplaredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo, porque
nos sepamos en como conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en la Puebla de Montalvan, veynte e quatro dias de novienbre, era de
mill e quatrozientos e veynte e un años. Nos, el rey.

(136)
1382-XII-31. Almonacid.- Carta de Juan 1 sobre las alcabalas .
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 56, v-59, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algez¡ra,
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios e alcalles, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de todas
las çibdades e villas e lugares del obispado de Cartagena e de todos los otros
lugares que con el dicho obispado suelen andar en renta de alcavalas en los años
pasados, syn las villas e lugares e castiellos fronteros de tierra de moros que
nunca pagaron alcavalas en los años pasados e del regno de Murçia segund suelen
andar en renta de alcavalas en los años pasados, así realengos commo abadengos
e ordenes e behetrias e otros señorios qualesquier, as¡ cletigos commo legos e
judíos e moros e otras personas qualesquier de qualesquier estado o condiçion
que sean de la dicha çibdat de Cartajena e del regno de Murçia e de todas las
villas e lugares del dicho obispado de Cartajena, segund suelen andar en renta
de alcavalas en los años pasados; e a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esto nuestro quaderno fuere mostrado, o el treslado del signado de escrivano
publico sacado con otoridat de juez o de alcalle, salud e graçia. Bien sabedes e
commo nos estando en el ayuntamiento que nos faziemos en la çibdat de Avila
en el mes de otubre que paso de la era de mill e quatrozientos e diez e nueve
años, estando y connusco la renna doña Leonor, mi muger, que Dios perdone,
e los infantes don Enrrique, primero heredero, e el infante don Ferrando, míos
fijos, e los perlados e condes e ricos omes e los procuradores de los maestres
de las ordenes e otros cavalleros e escuderos, nuestros vasallos, e otros procuradores de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, les
mostramos el grand menester en que estamos e la grand costa que aviemos fecho
e faziemos de cada día, as¡ en la paga, de sueldo, de pan e de dineros e tenençia
de Tarifa e Alcala la Real, e de las otras villas e lugares e castiellos fronteros de
moros, commo las tenençias e suelo que damos para las villas e castiellos de
Navarra que nos tenemos en rahenes. E otros¡, en las tierras e rayziones e
merçedes que damos a los nuestros vasallos e ofiçiales e a los otros del nuestro
señorío, e en las tenençias de los otros nuestros castiellos e alcaçares, e para la
guerra que oviemos con el rey de Portogal, que era a esa razon nuestro enemigo, e eso mesmo para la guerra que oviemos e avemos con los ingleses, nuestros enemigos, e para otras cosas que cunple mucho a nuestro serviçio e guarda e honra e defendimiento de los nuestros regnos, e ellos que catasen manera
donde lo pudiesemos conplir lo mas syn daño que ser pudiese de la nuestra
tierra . E ellos veyendo los nuestros menesteres en commo non se podía escusar
de poner recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos servir el dicho
año con seys monedas e con las alcavalas del maravedis seys meajas de todo el
nuestro señorio. E otros¡, veyendo los dichos nuestros mesteres que adelante
que se recreçian que se non podían escusar de conplir, e otros¡, veyendo las
costas grandes que £azian las dichas çibdades e villas e lugares en enbiar a nos
sus procuradores de cada año a los nuestros ayuntamientos sobre esta razon, e
por quitar las dichas costas e otros¡, por conplir los dichos nuestros mesteres
acordaron de nos servir este año que començara primero de enero que viene,
que sera en la era de mill e quatrozientos e veynte e un años, con otras dichas
seys monedas e alcavalas del maravedis seys meajas, de todo el nuestro señorio,
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e que se cogiese la dicha alcavala en esta guisa: que paguen el conprador tres
meajas del maravedis, e el vendedor otras tres meajas, e donde arriba e dende
ayuso a este cuento, as¡ de pan commo de vino e carne biva e muerta e de
todo pescado fresco e seco e salado e de paños de oro e de todo pescado
fresco e seco e salado e de paños de oro e de seda e de lana e de lino e de
sirgo e de algodon, fechos e por fazer, labrados e por labrar, e de heredades e
de todas las otras cosas que se conpraren e vendieren por granado e por menudo en qualquier manera, salvo de cavallos e de armas e de potros e mulos e
mulas de siella, e de pan cozido, e otro e plata amonedada e de otra moneda
amonedada. E otros¡, que non paguemos alcavala alguna por las villas e lugares
e heredades que nos conpraremos o trocaremos o mandaremos trocar o
conprar, nin otros¡, los mercadores nin las otras personas por la plata que
truxieren para las casas de la moneda de la çibdat de Burgos e de Sevilla e de
las otras casas do nos mandaremos labrar moneda . E agora sabed que nos
tenemos por bien de mandar cojer las dichas alcavalas este año que començara
el dicho primero dia de enero primero que viene de la era de mili e quatrozientos
e veynte e hun años ; las quales dichas alcavalas arrendo de nos este dicho año
don Yuçaf Abenberga, vezino de Cordova. Porque vos mandamos, visto este
nuestro quaderno, e el treslado del signado commo dicho es, a todos e cada
unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones que desdel dicho primero dia
del dicho mes de enero en adelante fasta un año conplido, recudades e fagades
recudir al dicho don Yuçaf, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos
los maravedis que montare en las dichas alcavalas de pan e de vino e de carne
biva e muerta e de todo pescado fresco e seco e salado, e de todos paños de
oro e de seda e de lanas e de algodon e de lino e se sirgo, labrado o por labrar, fecho e por fazer, e de todas heredades e de todas las otras cosas, muebles e rayzes, e dende arriba e dende ayuso a este cuento, salvo de cavallos e de
armas e de potros e mulos e mulas de siella e de pan cozido e de oro e de
plata amonedada e de otra moneda amonedada e de las otras cosas que son
salvadas, segund que desuso dicho es, bien e conplidamente en guisa que les
non mengue ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente se cojio
e recabdo este año pasado de alcavala del maravedis seys meajas, e que se cojan las dichas alcavalas en esta manera: primeramente, que el el alcavala de los
bienes rayzes que se vendieren o trocaren que se paguen el alcavala dellos en el
lugar en cuyo termino fuere los dichos bienes que se conpraren e vendieren,
maguer que las vendidas o troques e las pagas e apoderamiento de ellos sean
fechos en otros lugares; e el alcavala de los bienes que se paguen en el lugar
donde se fueren apoderados e entregados a los conpradores; e el que vendiere
que sea tenudo de reçeb¡r la dicha alcavala del conprador, e que en esto gençia
sea del arrendador la dicha alcavala de la demandar al vendedor o al conprador,
e si el arrendador levare la dicha alcavala del vendedor e otra vez del conprador
o parte della, e le fuere provado que la levo dos vezes, una del conprador e
otra del vendedor, que sea tenudo el arrendador de la tornar con el dos a tanto aquel a quien pidiere lo que non ha de aver, pero si el conprador oviere pa-

25 6

gado el alvala al vendedor mostrandolo por escrivano publico o por testigos o
por confesion del vendedor en commo la ha pagado al vendedor, que sea quito
el conprador. E si el nuestro arrendador o cogedor requiere con testigos o con
escrivano publico al conprador, que non paguen el alcavala al vendedor que
sea tenudo de la pagar el conprador al nuestro arrendador e cogedor, e sy ge
la non pagaren desde el día del requerimiento fasta el terçero día conplido, que
ge la pague con el doblo. E otros¡, qualquier que alguna cosa vendiere de que
deva pagar alcavala, que sea de lo fazer saber al arrendador o cogedor fasta el
segundo día conplido e pague los maravedis que montare la dicha alcavala fasta
el dicho terçero día conplido ; e el vendedor que lo non fiziere saber al arrendador o cogedor fasta el segundo día conplido que pierda lo que vendiere por
descaminado, e que sea para el nuestro arrendador, e desque lo fiziere saber e
non pagare la dicha alcavala fasta el dicho terçero día, que sea tenudo de la pagar
con el doblo al nuestro arrendador e cogedor. Otros¡, en razon de los troques
que se fizieren de unas cosas a otras semejantes o non semejantes, quier ande en
ello dinero o non, que de todo se pague alcavala al arrendador, seyendo toda
cosa apresç¡ada por lo que vale, e que lo apreçie el alcalle que librare el alcavala
e otro ome qual pusiere el arrendador o cogedor; pero que de noche non pueda
conprar nin vender ningunas personas paños nin otras mercaderias syn estar a ello
presente el arrendador o cogedor del alcavala, e sy lo fiziere que lo pierda por
descaminado ; e si el vendedor non fuere del lugar do este fiziere la vendida quel
conprador que sea tenudo de tener en si la dicha alcavala e de lo fazer saber al
dicho segundo día al arrendador o cogedor, e de lo pagar el alcavala al dicho
terçero día, e si lo non fiziere saber al dicho segundo día que lo pierda por descaminado, e que sea del nuestro arrendador o cogedor, e sy non pagare el alcavala
al dicho terçero, que lo pague con el doblo el nuestro arrendador o cogedor.
E otros¡, quel arrendador o cogedor que pueda entrar en las casas o bodegas do estuviere algund vino con escrivano publico, e quel señor de las casas
que ge lo consienta entrar e catar e buscar e escrivir e apresçiar quanto vino es
e en que esta puesto, e sy non quisiere catar e entrar e buscar e escrivir e apresçiar
que lo pierda por descaminado e que sea del nuestro arrendador o cogedor.
E otros¡, que ninguno non pueda vender vino ayuntadamente nin por menudo, syn lo fazer pregonar primeramente, e sy non que lo pierda por descaminado, e que sea del nuestro arrendador o cogedor. E que cada conçeio que
sea tenudo de dar un ome bueno e quel arrendador o cogedor que tomen otro
para que estos dos dichos omes buenos que apresçien el dicho vino, sobre jura
de la cruç e los Santos Evangelios, con el dicho nuestro arrendador o cogedor
e por el apreçiamiento que as¡ fuere fecho que sea tenudo de pagar el alcavala
el vendedor; e sy los dichos apreçiadores non se avinieren al apreçiamiento que
despues que la cuba e la tinaja fuere vendido que la puedan medir de agua a su
costa del arrendador o cogedor e que le paguen el alcavala descontando dende
lo que diere o beniere dello.
E otros¡, en razon de la carne muerta, quel arrendador o cogedor que pueda poner en cada carneçeria peso para pesar toda la carne que se ov¡ese a ven-
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der, e que los carníceros que non tajen la carne fasta que la traygan al dicho
peso e la pesen, porque los dichos arrendadores puedan saber lo que se pesa e
puedan cobrar la dicha alcavala ; en razon de la alcavala de los carniceros e
regatones del nuestro rastro que se use segun se uso en las otras alcavalas, las
que se cogieron fasta aqui en el año pasado.
Otros¡, quel arrendador o cogedor de la dicha alcavala que pueda poner
guardas a las puertas de cada villa e lugar para que escrivan todos los paños e
mercadorias e las otras cosas que truxieren ; e los que los truxieren que sean
tenudos de ge lo mostrar despues que llegaren a do lo ovieren a decargar ante
que abran los costales porque cobre el alcavala de lo que se oviere a vender, e
el que lo as¡ non f¡ziere que lo pierda por descaminado e que lo aya el nuestro
arrendador o cogedor.
Otros¡, quel arrendador o cogedor que pueda poner guardas a las puertas
de los tenderos de los paños e de las otras mercadorias, para que escrivan la
que vendiere porque puedan saber quanto monta el alcavala e la pueda cobrar;
e que ninguno non ponga embargo en ello al nuestro arrendador o cogedor e
sy non que pague en pena por cada vegada mill maravedis, e que pague la dicha alcavala al dicho nuestro arrendador o cogedor.
Otros¡, que cada quel arrendador o cogedor de la dicha alcavala pidiera a
los oficiales que fagan pesquisa e sepan verdat de algunas personas que vendieren
o compraren encubiertamente algunas heredades e otras cosas faziendo
donaciones e enpeñamiento e otras insumas? por encobrir la dicha alcavala, que
ellos que sean tenudos de lo fazer e lo que fuere fallado por pesquisa o por
buena verdat que as¡ fizieren algunas donaciones e enpeñamientos e otras insumas
por encobrír las dichas alcavalas que pierdan las dichas heredades e las otras
cosas que as¡ fueren vendidas e compradas, e que sean para el nuestro arrendador o cogedor; e que los dichos nuestros, o los que lo ovieren de recabdar por
ellos, que puedan tomar en cada lugar un alcalle de los ordinarios que y oviere,
qual ellos mas quisieren, para que les libren los pleitos de las dichas alcavalas
sumariamente syn fegura de joyzio e syn otro alongamiento alguno, aunque las
dichas cibdades e villas e lugares o algunas dellas tengan de nos por merced las
dichas alcaldias. Ca nuestra merced es que las non ayan de nos por merced de
aquí adelante, e si despues los dichos arrendadores o cogedores, o los que lo
ovieren de recabdar por ellos, non se pagaren del alcalle ordinario que tomaren
para librar los dichos pleitos e non consentíeren en el que pueda tomar otro
alcalle que a ellos mas quisieren de los dichos alcalles ordenarios para que libren los pleitos de las dichas alcavalas, commo dicho es, e que non tome el
dicho alcalle por pena del enplazamiento al que en el cayeren mas de quanto
tomaren los otros alcalles ordenarios por fuero e uso e costumbre. E si el arrendador o cogedor en pleito de las dichas alcavalas troxiere en pèna algund corredor e contra el vendedor que lo pueda fazer e que vaña todo lo que dixiere
sobre jura de la cruc e los Santos Evangellios, e si el corredor fuere de otro ley
que faga jura segund su ley, e aunque non ayan otro testigo sy non este que vala,
e que en los pleitos de las alcavalas que se use segund se uso fasta aqui en las
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alcavalas deste año pasado, e si alguno o algunos oviere que non quisieren pagar las dichas alcavalas, segund que en este nuestro quaderno se contiene, o en
el treslado del signado de escrivano publico commo dicho es, mandamos a los
alcalles e alguaziles, jurados, juezes, justiçias e otros ofiçiales qualesquier de cada
unos de vuestros lugares, o de otra qualquier çibdat o villa o lugar de nuestros
regnos, que vos prendan e vos tomen todo quanto vos fallaren e los vendan
luego en manera que entreguen luego a los dichos cogedores, o a los que lo
ovieren de recabdar por ellos, de todo lo que cada uno oviere a dar de las
dichas alcavalas e de las penas e caloñas en que cayeren, commo dicho es.
Otros¡, en razon que nos fue querellado e avemos sabido por çicYto que
algunos conçeios e ofiçiales e cavalleros e escuderos e otras personas del nuestro señorio que an fecho o fazen entre ellos posturas e ordenamiento encubiertamente de non arrendar la dicha alcavala e las otras nuestras rentas, por lo qual
venia a nos muy grand deserviçio e a las nuestras rentas muy grand daño, tenemos por bien que qualquier que lo ffliere o fuere en conseio dello, que pierda
todos los bienes que oviere para la nuestra camara; e si fuere conçeio que paguen todo lo quel arrendador prestare por la dicha renta, e los ofiçiales que en
ello se acaesgieren e consentieren en ello e non nos lo fizieren saber luego que
pierdan todos los bienes que ovieren e los maten por ello.
E otros¡, que qualquier conçeio o alcalle o cavallero o escudero o rico ome
o rica dueña o qualquier persona de qualquier estado o condiçion que sean,
tomaren o enbargaren e non quisieren consentir las dichas alcavalas coger, quel
arrendador que lo preste contra, ellos e la toma e el enbargo que as¡ fuere fecho que lo prestare el arrendador contra ellos, que lo tasen los nuestros contadores mayores o los sus lugarestinientes, de los que non fueren en la corte con
el recabdador de la comarca donde fuere la toma o el enbargo; e si estud¡eren
en la corte que sea tenudo de pagarlo en que prestare la dicha toma o el enbargo
con la quarta parte mes, e que las dichas prestaç¡on que la muestren fasta quarenta
dias ante nos o ante el nuestro recabdador o ante los nuestros contadores .
Otros¡, por quanto los corredores son tratadores e meneadores de las
mercadorias entre los vendedores e conpradores de las conpras e vendidas que
se fazen e de los troques, quel corredor que sea tenudo de lo fazer saber qualquier
troque o vendida que por el se ffliere al arrendador o cogedor del alcavala fasta
el terçero dia del que se ffliere la vendida o el troque, e sy lo non ffliere que
por la primera vegada que sea tenudo de pagar el alcavala doblada, e por la
segunda ves que lo paguen con las setenas, e por la terçera vos que lo maten
por ello e pierda lo que ha, la meatad para el arrendador, e la otra meatad para
la nuestra camara .
Otros¡, que qualquier mercador que truxiere paños e otras mercadorias
qualesquier a vender e las levare de un lugar a otro, que sea tenudo de traher
alvala en qual lugar pago el alcavala, e si non lo mostrare que sea tenudo de
pagar el alcavala . E mandamos e defendemos por este nuestro quaderno, o por
el treslado del signado commo dicho es, que ninguna çibdat nin villa nin lugar
realengos nin abadengos, nin ordenes, nin behetrias, nin otros señorios
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qualesquier, nin otras personas qualesquier de qualquíer ley o estado o condiçion
que sean que se non escusen de pagar las dichas alcavalas por cartas nin por
privillejos que tengan de los reyes onde nos venimos o de qualquier dellos,
maguer que sean confirmados de nos, commo dicho es, nin por otra razon
alguna. E si algunos conçeios o condes o ricos omes o perlados o cavalleros o
escuderos o otras personas de orden e de religion, o de otro estado o condiçion
que sean, tienen algunas cartas o privillejos del rey don Alfonso, nuestro ahuelo,
que Dios perdone, o del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone,
o de los otros reyes, o dados o confirmados de nos, commo dicho es, en que
ayan las alcavalas de algunas çibdades e villas e lugares e personas, tenemos por
bien que las ayan e que las cojan para nos los nuestros cogedores . E vos, los
dichos conçeios que les recudades e fagades recudir con ellas e non aquellos a
quien fueron dadas, commo dicho es. E por este nuestro quaderno, o por el
treslado del signado commo dicho es, mandamos a los que alguna cosa an
cogido o recabdado por nuestras cartas o en fieldat o en otra manera qualquier
destas dichas alcavalas desde el dicho primero dia de enero en adelante, que
recudades con todos los maravedis que dende ovieren cogido e recabdado a
este dicho nuestro recabdador, o al que lo ovieren de recabdar por el, e les
den ende buena cuenta leal e verdadera con pago syn arte e syn engaño, los
christianos sobre la jura de la cruç e los Santos Evangelios, e a los judios e moros
segund su ley; e fecha la jura e dada la cuenta, el que fuere fallado que alguna
cosa encobrio en la cuenta, que lo paguen con las setenas al nuestro recabdador,
o al que lo oviere de recabdar por el, e los que as¡ non lo quisieren fazer, que
vos los dichos o qualesquier de vos, que los prendades e tomedes todo quanto
les fallaredes e lo vendades luego segund dicho es, asy commo por el nuestro
aver, fasta que lo fagades as¡ conplir, porque tenemos por bien que les sea
reçebido en cuenta para su costa treynta maravedis por cada millar de lo que
dieren cogido en dineros.
E otrosí, porque nos dixieron que algunos conçeios fizieron e fazen syn
nuestra leçençia e syn nuestro mandado, trebutos nuevos en que mandan pagar
cosa çierta de lo que se vende e conpra, e otros¡, que toman el derecho que los
arrendadores suelen tomar, non seyendo de uno nin de costunbre, e que por
esta razon se escusan los mercadores de conprar e vender, por lo qual se menoscaba mucho en las nuestras alcavalas, mandamos que tal trebuto fizo e fiz¡ere
que lo desfaga luego, e si luego non lo desfizieren que sean tenudos a lo que
contra ellos por esta razon fuere prestado por los dichos nuestros arrendadores, e mandamos que de aqui adelante que los dichos conçeios que non fagan
trebutos nuevos syn nuestra leçençia e syn nuestro mandado, pero que si nos
avemos dado o dieremos leçençia para esto a algund conçeio que por esta razon
que nos non pongan por ello descuento ninguno los dichos arrendadores .
Otros¡, por razon que nos dixieron que algunos alcalles e alguaziles de algunas çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que arrendavan fasta aqui
algunas de las dichas alcavalas, e que por esta razon que agraviavan a algunos
conçeios e personas, e que les fazen pagar mas quantías de maravedis que deven
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pagar en las dichas alcavalas, tenemos por bien e mandamos que ningunos alcalles
nin alguaziles de ninguna gibdat nin villa nin lugar de los nuestros regnos que
nos sean osados de arrendadlos, nin otros por ellos, ninguna cosa de las dichas
alcavalas en la gibdat o villa o lugar o comarca que fuese ofigial nin que tome
parte dellas con otro alguno en publico nin en escondido, sy non qualquier que
contra esto fuere mandamos que pierdan el ofigio que tuvieren para sienpre, e
demas, que peche en pena diez mill maravedis para la nuestra camara . E non
fagades ende al, so pena de la nuestra merged e de seysgientos maravedis desta
moneda usual cada uno de vos, sy non por qualquier o qualesquier por quien
fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos este nuestro quaderno
mostrare, o el treslado del signado commo dicho es, que vos enplaze que
parezcades ante nos, doquier que nos seamos, vos los dichos congeios por
vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales de cada lugar personalmente con personeria de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado. E de commo ese nuestro quaderno vos fuere mostrado, o
el treslado del signado commo dicho es, e los unos e los otros lo conpliredes,
mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para este fuere
llamado, que de ende al que vos lo mostrare, testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Otros¡, por quanto nos fue dicho que los arrendadores de las dichas alcavalas
que enplazan algunas personas para ante vos, los dichos alcalles, para que fagan
juramento sobre razon de las dichas alcavalas, que vos, los dichos alcalles, que
dades sentengía en que non paguen ninguna cosa porque juran que non vendieron nin conpraren de que devan pagar alcavala, e que por tal sentengia commo
esta que levades vos los alcalles de aquellas personas que trahen enplazadas ante
vos giertas quantias de maravedis por la dicha sentengia, lo qual es contra derecho. Tenemos por bien, que quando algunos arrendadores enplazaren a algunas
de las dichas personas para ante vos, los dichos ofigiales e alcalles, sobre razon
de las dichas alcavalas e vos les dieredes quitos de la dicha demanda porque
fallades que non son tenudos a los que les demanda, que les non demandades
ninguna nin alguna cosa por la dicha sentengia a los dichos demandados que as¡
dieredes por quitos, nin otros¡, a los demandadores . Esto fazedlo as¡, so pena
de la nuestra merged e del ofigio que avedes.
Dada en Almonagid, treynta e un dias de dezienbre, era de mill e
quatrozientos e veynte e un años. Esta escripto sobre raydo en un lugar o fiz
"conpraro", e en otro lugar sobre raydo o dize "de lo" e non le enpezca . Yo,
Diego Marques, la fize escrivir por mandado del rey. Martin Ferrandez. Pero
Ferrandez . Diego Marques . Frangisco Ferrandez. Martin Ferrandez. Alvarus
decretorum doctor.
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(137)
1383-1. Alcalá de Henares .- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia, ordenando la suelta de seis monedas . (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 56, r.-v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud como aquellos
de quien mucho fiamos. Bien sabedes en commo quando estavamos en Avila,
los perlados e ricos omes e cavalleros e escuderos e los procuradores de las
çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos por si e por sus procuradores
otorgastes de nos dar diez monedas, as¡ para este año que agora paso commo
para este en que estamos, por el menester de la guerra en que entonçe estavamos
e que en nuestra merçed fincase de demandar todas las dichas diez monedas
as¡ este año commo el que agora paso, si las menester oviesemos, por razon de
la dicha guerra. E el otro dia, guando estavamos en punto que se arrendavan
las nuestras monedas, por quanto eramos ya sallido de la dicha guerra, quitamos las quatro monedas de las diez que nos eran otorgadas para este año e
non mandamos arrendar mas de las seys, las quales, como bien sabedes, fueron
sienpre acostumbradas de dar al rey nuestro padre, que Dios perdone, e otros¡,
a nos para cumplir los nuestros menesteres e del nuestro regno. E agora, desque
fuemos aqui en Alcala oviemos las nuestras nominas de las cosas que
forçadamente avemos de dar, as¡ de tierras e mantenimiento como de tenençias
e sueldo de castiellos e otras cosas. E nos parando mientes a los muchos e
buenos serviçios que los de los nuestros regnos fecho e fazen a nos e quan
prestos son para nuestro serviçio con lo que an en los nuestros mesteres, por
lo qual eso mesmo nos somos tenudos de relevar quando fazer lo pudieremos .
E visto todo lo que aviamos menester e otros¡, de lo que pudiemos relevar a
los de nuestro regno, fue quitarles las dos de las dichas diez monedas e que nos
non paguen sy non quatro, e enbiamos vos lo dezir porque lo sepades e porque entendemos que vos plazera dello, e sed çiertos que nuestra entençion es
de vos relevar e fazer merçed todavia segund somos tenudo e es razon que lo
fagamos en manera que lo puedan bien pasar commo cumple a nuestro serviçio .
Otros¡, por quanto primeramente estavan arrendadas las dichas seys monedas e los nuestros arrendadores avian ya levado nuestras cartas sobre ello por
lo qual las podian todas demandar, por ende, es menester que non consintades
que demanden ni llieven mas de las dichas quatro monedas.
Otros¡, sabed que nos avemos avido muchas nuevas, as¡ de la vitoria que el
rey de Françia, nuestro hermano, ovo contra los flamencos como de los ingleses, nuestros enemigos, que les va muy mal a cada dia e ay grand discordia entre
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ellos e an muerto muchos de los del conseio del rey. E enbiamos vos lo dezir
porque somos gierto que vos plazera den las buenas nuevas que nos ovieremos.
E otras nuevas agora aca non a que vos enbiemos dezir e las que de aqui adelante ovieremos nos vos las faremos saber.
Dada en Alcala de Henares, (en blanco) dias de enero. Nos, el rey.

(138)
1384-I-8 . Torrijos .- Carta de Juan I relativa al recaudador de este
año, Juan Alfonso del Castillo . (A.M.M ., C.R. 1384-91, Fol. 93,
v.-94, v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conçeios,
alcalles, merynos e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las çibdades de
Murçia e de Cartajena, e de las otras villas e lugares del dicho obispado de la
dicha çibdat de Murçia e del dicho regno de la dicha gibdat, a todos los arrendadores e cogedores e recabdadores que avedes de coger o dé recabdar las
alcavalas que nos mandamos arrendar desde este mes de enero en que estamos,
de la era desta carta por un año que se cunplira en fin de dezienbre de la dicha
era, e las quatro monedas del dicho obispado e regnado deste dicho año, e a
los arrendadores e tergeros e deganos de las tergias del dicho obispado e regnado
deste año que comengo por la Agension que agora paso de la era de mill e
quatrozientos e veynte e un años, e se conplira por la Asension primera que
viene de la era desta carta, e a los arrendadores e cogedores e recabdadores de
los almoxarifazgos e a las aljamas de los judios e moros del dicho obispado e
regnado, e a otros qualesquier o qualesquier que ayan de coger o de recabdar
en renta o en fieldat, o en otra manera qualquier, qualesquier nuestras rentas que
a nos pertenesçen o pertenesçieren aver en el dicho obispado e regnado este
dicho año en qualquier manera e por qualquier razon, e a qualquier o a
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que es la nuestra merged
que Johan Alfonso, del Castiello de Gargimoñoz sea nuestro recaudador mayor en el dicho obispado e regnado para que coja e recabde por nos todos los
maravedis e pan e todas las otras cosas que a nos pertenesçen aver en el dicho
obispado e regnado en qualquier manera, segund que lo cojio e recabdo el dicho Johan Alfonso, o otro por el, en el año pasado . Porque vos mandamos,
vista esta nuestra carta, o el treslado della signado como dicho es, a todos e a
cada unos de vos que recudades e fagades recudir al dicho Johan Alfonso, o al
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que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis e pan e otras cosas
qualesquier que vos, los dichos conçeios e aljamas e arrendadores e cogedores
nos ovieredes a dar este dicho año, as¡ de las dichas alcavalas e monedas e
almoxarifazgos e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e cabezas de pechos de vos, las dichas aljamas, como de todas las otras rentas que a nos
pertenesçen o pertenesç¡eren aver en qualquier manera e por qualquier razon en
el dicho obispado e regnado deste dicho año, bien e conplidamente, en guisa
que les non menguen ende ninguna cosa, segund que lo recudiestes e fiziestes
recudir este año que paso, como dicho es. E a otro alguno, ni algunos, non
recudades ni fagades recudir con ningunos maravedis e pan e otras cosas que a
nos pertenescan e pertenesçieren ayer de las dichas nuestras rentas del dicho
obispado e regnado deste dicho año, por cartas ni por alvalas nuestros que vos
ayan mostrado o mostraren en esta razon, salvo a Johan Alfonso del Castiello,
o al que lo oviere de recabdar por el, sy non quanto de otra guisa diesedes o
pagaredes perderlo yedes e non vos los mandaremos reçebir en cuenta; e de lo
qual dieredes o pagaredes tomad su carta de pago, o del que lo oviere de
recabdar por el, e con ella e con el treslado desta nuestra carta signado de
escrivano publico, mandar vos los hemos reçebir en cuenta.
E otrosi, tenemos por bien que non recudades ni consintades recudir nuestras rentas a ningunos arrendadores, ni a otras personas que las ayan arrendado
de nos, ni a otros por ellos, por cartas ni por alvalaes nuestros dados, ni por
dar, que sobre ello vos mostraren syn mostrar carta de recudimiento del dicho
Johan Alfonso, o de otro por el, de como le an fecho recabdo por las dichas
rentas que vos enbia dezir de nuestra parte que les recudades con ellas, sy non
sed çiertos que quanto de otra guisa diesedes o pagaredes que lo perderedes e
que vos los mandaremos pagar otra vez con el doblo. E fazedio as¡ pregonar
por las plazas e mercados e por los otros lugares acostunbrados de cada una
de las dichas çibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado .
Otros¡, por esta nuestra carta damos poder conplido al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, para que pueda coger e recabdar por
nos todas las dichas nuestras rentas e cada una dellas e los maravedis e pan e
otras cosas a ellas pertenesçientes, e para que pueda arrendar aquellas que necesariamente se ovieren de arrendar, e para que pueda reçebir puja o pujas en
ellas o en cada una dellas, en aquella manera que los nuestros contadores que
tienen nuestro lugar para esto lo podrian fazer todavia que aquellos que fizieren
las dichas pujas sean tenudos de las presentar ante los dichos nuestros contadores mayores en aquellos terminos que se contiene en las nuestras condiçiones
con que nos mandamos arrendarlas dichas nuestras rentas, so las penas en ellas
contenidas. E si por aventura vos, los dichos conçeios e aljamas, arrendadores
e cogedores e otras personas non dieredes e pagaredes al dicho Johan Alfonso,
o al que lo oviere de aver o de recabdar por el, los dichos maravedis e pan e
otras qualesquier cosas de las dichas alcavalas e monedas e terçias e
almoxarifazgos e cabezas de pechos, como de otras qualesquier nuestras rentas
e a los plazos que las ovieredes a pagar, por esta carta o por el traslado della
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signado de escrivano publico, mandamos al dicho Johan Alfonso, o al que lo
oviere de recabdar por el, que vos prende e prenda e tome de vuestros bienes
muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los venda as¡ como por nuestros
maravedis fasta en conplimiento de lo que cada unos de vos, los dichos conçeios
e aljamas e arrendadores e cogedores ovieredes a dar de las dichas nuestras rentas
e de cada una dellas e pechos e serviçios e otras cosas que a nos pertenesçen o
pertenesger devan, en qualquier manera e por qualquier razon. E si para esto
que dicho es, el dicho Johan Alfonso, o el que lo oviere de recabdar, menester
oviere ayuda, mandamos a vos, los dichos conçeios e alcalles e ofiçiales de cada
una de las dichas çibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado, e a
(en blanco), nuestro vallestero o a otro qualquier nuestro vallestero que sey
acaesçiere, o a otro qualquier o qualesquier de vos o dellos, que le ayudedes en
guisa que se cunpla lo que nos mandamos, prendando o prendiendo los bienes
de los dichos conçeios e aljamas e arrendadores e cogedores de las dichas nuestras rentas, vendiendolo como por nuestro aver, e de los maravedis que vallieren
que entreguen e fagan pago al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de
recabdar por el, de todos los maravedis que oviere de ayer de las dichas nuestras rentas e pechos e derechos, en la manera que dicha es. E si bienes
desenbargados non vos fallaren, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados, e vos non den sueltos ni fiados fasta que vos lo fagan
as¡ fazer e conplir. E los unos ni los otros non fagades ende al por ninguna
manera, so pena de la nuestra merged e de diez míll maravedis desta moneda
usual a cada uno de vos para la nuestra camara . E demas, por qualquier o
qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome
que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado de escrivano
publico, que vos enplaze que parezcades ante nos, do quier que nos seamos, los
conçeios por vuestros procuradores e los ofiçiales de cada villa e lugar personalmente, el dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de
como esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado como
dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como
conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en Torrijos, ocho dias de enero del año del nasçimiento de nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Yo, Johan
Gomez, la fize escrivir por mandado del rey. Diego Marquez. Vista . Alvarus
decretorum doctor. Ferrand Gaston. Pero Ferrandez . Diego Ferrandez . Garçi
Ferrandez.
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1384-I-15. Torrijos .- Carta de Juan I relativa al cuaderno de las
cuatro monedas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 91, r.-93, v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, e del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a todos los congeios, e
alcalles, juezes, justigias, merinos, alguaziles e otros ofigiales qualesquier del obispado de Cartajena con el regno de Murçia, e de todas las otras villas e lugares
del dicho obispado e del dicho regno de Murçia, segund suelen andar en renta
de monedas en los años pasados, as¡ realengos comino abadengos, e ordenes,
e behetrias e otros señorios qualesquier, as¡ clerigos comino legos, e judíos, e
moros, e otras qualesquier personas de qualquier ley, o estado o condigion que
sean del dicho obispado de Cartagena con el dicho regno de Murçia e de todas las otras villas e lugares del dicho obispado e del dicho regno de Murçia, e
a qualquier o a qualesquier de vos a quien este nuestro cuaderno fuere mostrado, o el treslado del signado de escrivano publico sacado con otoridat de juez
o de alcalle, salud e gragia. Bien sabedes en comino nos estando en las cortes
que nos filiemos en la çibdat de Segovia en el mes de setienbre que agora paso,
e estando y connusco la reyna doña Beatriz, mi muger, e los infantes don
Enrrique, primero heredero, e el infante don Ferrando, míos fijos, e el duque
de Benavente, e el conde don Alfonso, nuestros hermanos, e el marques de
Villena, e el conde e don Pedro, nuestro primo, e don Pedro, argobispo de
Toledo, primado de las Españas, e don Johan /Gargia Manrrique/, argobispo
de Santiago, nuestro changeller mayor, e los maestres de Santiago e de Calatrava,
e el prior de /Sant Juan/, e el procurador del maestre de Alcantara, e otros
perlados, e ricos omes, e cavalleros, e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, les mostramos
el grand menester en que estamos e la grand costa que avemos fecho e fazemos
de cada día, as¡ en las pagas e sueldo, e de pan, e de dineros, e /en las/ tenençias
de Tarifa, e de Alcala la Real, e de las otras villas, e lugares, e castiellos fronteros
de tierra de moros, e de las otras villas e castiellos de los nuestros regnos, e
otros¡, en el sueldo que damos a los nuestros vasallos e a los /otros del nuestro/ señorío, e en el sueldo que damos a los que fazen guerra a los ingleses, nuestros enemigos, e para el armada de la nuestra /flota/, as¡ de galeas comino de
naos e barcas, e para otras cosas que cunple mucho a nuestro servigio e a guarda
e onrra e defendimiento de los nuestros regnos, e ellos que catasen manera donde lo pudiesemos conplir lo mas syn daño que ser pudiese de los nuestros regnos;
a ellos, veyendo los nuestros menesteres e en comino non se podía escusar de
poner recabdo en estas cosas sobredichas, otorgaronnos quatro monedas e
alcavalas del maravedis, un dinero, de todo el nuestro señorio por dos años.
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E agora sabet que las quatro monedas deste año primero que comengo
primero dia de dezienbre e se acabara postrero dia de novienbre primero que
viene, que sera en el año de mill e trezientos e ochenta e quatro años, es nuestra
merged que se cojan en esta guisa: las dos monedas primeras /tenemos/ por
bien que las peguedes vos, los dichos congeios, del dia que vos esta nuestra carta,
e su treslado della signado de escrivano publico, vos fuere /mostrada en aquellos/ lugares donde se acostunbraron mostrar en los años pasados, fasta quatro
mercados siguientes, e dede . . ... . . . . .. e los maravedis de los gierto cogidos en fin
del mes de margo primero que viene; las quales dichas /monedas man/damos/
que las dedes a los/ nuestros arrendadores con las condigiones que aqui dira:
Primeramente, que las dichas quatro monedas que /nos las paguen los dichos/ arrendadores a nos en esta manera: las dos monedas primeras en fin del
mes de febrero primero que viene, e /las otras/ dos monedas en fin del mes
de abril siguiente. E estas dichas monedas que las paguedes vos, los dichos
congeios, /en esta manera/: el que oviere quantia de sesenta maravedis en mueble
o en raiz en Castiella o en las Extremaduras /o en la fron/tera, que pague ocho
maravedis; en en tierra de Leon, que pague seys maravedis, segund se uso fasta
aqui, e que non paguen /non mas/ en este año ; e si oviere quantia de gient e
veynte maravedis, que paguen dos monedas e non mas en este año; e sy oviere
quantia de gient e ochenta, que paguen tres monedas e non mas en este año, e
si mas oviere de gient e ochenta, que paguen las monedas que le fueron echadas en este año. E que sea guardado en esto a cada uno la cama en que durmiere
e los paños que vistiere continuadamente, segund se uso en los años pasados
fasta aqui. E estas dichas monedas, e cada una de ellas, que se cojan as¡ commo
monedas foreras, que se cojan de siete en siete años quando se dan en
connosgimiento de señorio real.
Otros¡, que commo davades en los años pasados vos, los dichos congeios,
en cada lugar e en cada collagion e en cada aljama dos enpadronadores e dos
cogedores de cada una moneda, tenemos por bien que dedes en estas quatro
monedas para en cada collagion e en cada aljama, e non mas. E que sean ricos
e abonados, para que el uno dellos faga el padron de las dichas quatro monedas, e el otro que coja luego todos los maravedis que en cada una montare; e
el que una vegada fuere cogedor o enpadronador de qualquier destas monedas, que non sea enpadronador nin cogedor de ninguna de las otras; e que les
tomedes juramento a los christianos sobre la crug e los Santos Evangelios, e a
los judios e moros segund su ley, para que lo fagan bien e verdaderamente. Pero
en los lugares que non oviere de doze moradores arriba, que dedes la meatad
de los que montaren en ellos para cogedores e enpadronadores e non mas. E
si vos, los dichos congeios, e lugares, e collagiones e aljamas non dieredes luego
los dichos enpadronadores e cogedores en la manera que dicha es, tenemos por
bien que los tomen e pueda tomar los nuestros arrendadores, o los que lo
ovieren de recabdar por ellos en cada lugar e en cada collagion e en cada aljama, aquellos que entendieren que son pertenesgientes para ello, e que fagan juramento los christianos sobre la crug e los Santos Evangelios e los judios e moros
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segund su ley, e que fagan los dichos padrones e que cojan todos los maravedis
dellos, segund dicho es, bien e verdaderamente en la manera que dicha es. E
mandamos a los dichos dos omes buenos que vos dieredes de cada lugar, e de
cada collaçion e de cada aljama para fazer los dichos padrones de cada una de
las dichas monedas, o a los nuestros arrendadores, o a los que lo ovieren de
recabdar por ellos, /que/ para esto tomaren, que Pagan los padrones de cada
una de las dichas monedas bien e conplidamente, e los cogedores que cojan los
maravedis que en ellos montaren, so pena de seysçientos maravedis desta moneda usual a cada uno. E mandamos que as¡ commo fueren enpadronando los
enpadronadores, que as¡ vayan cogiendo los /cogedores/ que fueron dados o
tamados de cada una de las dichas quatro monedas, de todos aquellos que fueren
tomados en ellas.
Otros¡, que cada conçeio, e cada lugar, e cada collaçion, e cada aljama que
sean tenudos de dar dos enpadronadores e /dos cogedores/ para estas dichas
quatro monedas, las quales diestes en los años pasados antes que se pusiesen en
cabeza, e los dineros cogidos de los gierto de las dichas dos monedas primeras, del día que esta nuestra carta vos fuere mostrada e condiçiones /e leyda e
publicada/ en los lugares acostunbrados fasta quatro mercados. E los padrones de las otras dos monedas que los dedes /del día que/ fueren conplidos los
dichos quatro mercados de las dos monedas primeras fasta otros quatro mercados, e los maravedis de lo çierto /de las dichas/ dos monedas, que los dedes
cogidos e pagados en fin del mes de margo primero que viene. E los maravedis
cogidos de las dichas /quatro/ monedas, e de cada una dellas, que los dedes a
los dichos plazos en los lugares que los acostunbrades dar e pegar /en los tienpos/
pasados a los nuestros arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar por ellos.
E por qualquier cosa destas sobre /dichas/ que non cunplaredes vos, los
dichos conçeios, e lugares, e collaçiones e aljamas en los dichos plazos, tenemos por /bien/ e mandamos que seades tenudos vos, los dichos conçeios, e
lugares, e collaçiones e aljamas do esto acaesçiere de pagar por pena a los nuestros arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar por ellos, seysçientos
maravedis por cada moneda que non cunplie/redes lo que sobredicho es; e que
finquen a salvo a los nuestros arrendadores e cogedores, o al que lo oviere de
recabdar por ellos de /cobrar sus monedas/ por padron e por pesquisas e por
abono, segund se contiene en las nuestras condiçiones e cartas de las dichas
monedas .
Otros¡, que los fazedores de los padrones destas dichas quatro monedas, e
de cada una dellas, que pongades en cada uno de los padrones al quantioso
por çierto, e al que non oviere quantia que le pongades por non quantioso; e si
por aventura el dicho enpadronador encubriere alguna cosa destas que dicho
es, tenemos por bien que sean tenudos las personas que desta guisa fueren encubiertas, de pagar, segund dicho es; e los enpadronadores que lo encubrieren,
que pechen al arrendador todo lo que desta guisa encubrieren con el doblo, e
mas, que los sus cuerpos de los enpadronadores que esten en la nuestra merged
para fazer en ellos lo que la nuestra fuere.
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Otros¡, sy los enpadronadores pusieren en los padrones a algunos por
dubdosos o dixieren que non saben quien son o que non les saben quantia, tenemos por bien que si aquel o aquellos que dieren los enpadronadores por
dubdosos o por non quantiosos, ovieren bienes rayzes o ganados o otros bienes muebles que parescan publicos en el lugar donde moraren o en el su term¡no, quel enpadronador o enpadronadores que as¡ lo f¡zieren que paguen la pena
al nuestro arrendador por los tales commo estos, bien as¡ commo si los
encubrieren.
Otros¡, si el cogedor que cogiere la moneda del pechero non la diere en cuenta
al arrendador e le fuere provado que la tomo e la encubrio, que la peche con
las setenas al arrendador.
Otros¡, que la cogecha e pesquisa destas dichas quatro monedas, e de cada
una dellas, que duren fasta quinze dias e non mas, segund estos años pasados.
E que se cuente desdel dicho primero día de dezienbre en adelante . E la puja
que se fiziere en las dichas monedas que se fagan sobre las dos monedas primeras fasta la primera paga, que es en fin del mes de febrero primero que viene, e que se reparta la puja sobre todas las quatro monedas, sueldo por libra,
lo que y montare; e los arrendadores en quien fincaren las dichas rentas, o
qualquier dellas, que paguen los maravedis que ovieren a dar dellas por las dichas pagas a que nos las avian a pagar los arrendadores en quien estuvieren las
dichas rentas, segund que en esta carta se contiene.
Otros¡, que los arrendadores que arrendaron estas dichas quatro monedas
que non puedan dar mayores plazos a vos, los dichos conçeios, e lugares, e
collaçiones, e aljamas, nin a otras personas que dellos /arrendaron/ alguna de
las dichas monedas, de quanto nos les damos a ellos por estas nuestras
condiçiones, e si las dieran que vos non valan /a vos/, los dichos conçeios, e
lugares, e collaçiones e aljamas, nin a las otras personas que dellos las arrendaron, nin nos nin el nuestro recabdador non seamos tenudos de vos los guardar
nin conplir ; e si por esta razon el arrendador algund cohecho /levare/ de vos,
los dichos conçeios, e lugares, e collaçiones, e aljamas e personas, o de algunos
de vos, por vos dar mayores plazos de los que ellos tienen de nos, segund dicho es, que nos paguen el dicho arrendador o cogedor todo lo que desa guisa
levaren con el tres a tanto.
Otros¡, que los arrendadores que nos ovieren a dar alguna cosa destas dichas monedas seyendo pasados los plazos, que las entreguen al nuestro
recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, e que los /apremie/ a ellos
e a sus bienes e a sus fiadores fasta que paguen a los que en ellas ovieren de
aver alguna cosa .
Otros¡, que ninguna /çibdat/, nin villa, nin lugar de los dichos
arçobispados, e obispados, e merindades, e sacadas, e de cada una dellas,
realengos /nin/ abadengos, nin ordenes, nin behetrias, nin otros señorios
qualesquier, nin ome poderoso, nin obreros, nin monederos, nin /escu/sados,
nin apaniaguados, nin yugueros, nin vallesteros de vallesta nin de nomina,
nin galeotes, nin clerigos, nin legos, nin /judíos, nin/ moros, nin otras per-
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sonas de qualquier estado o condiçion que sean de qualquier manera, que se
non escusen de pagar /las dichas/ monedas, nin algunas dellas, por cartas, nin
por previllejos que tengan del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, nin /de los otros/ reyes onde nos venimos, maguer sean confirmados
de nos en las dichas cortes de Burgos o de Segovia o en /otras cortes/ o ayuntamientos o fuera dellos, nin otros¡, por cartas, nin por previllejos, nin por alvalas
que tengan /de nos, nin de la reyna/ m¡ madre e mi señora, que Dios perdone,
nin de la reyna mi muger, maguer sean confirmados /de nos en las dichas/
cortes de Burgos o de Segovia o en otras cortes o ayuntamientos o fuera dellos,
nin por otra razon /alguna/, salvo las çibdades o villas e lugares e personas
que aqui dita :
Que non paguen monedas el alqueria de /Pliego, lugar de la orden/ de
Santiago, que es en el dicho obispado de Cartajena, fasta en çinquenta vezinos ;
otros¡, que non paguen monedas /los que/ moran en Lorca e en Villena; otros¡,
que non paguen monedas çient e sesenta vezinos que moran en Cartajena /e
mas otros/ quarenta, que sean todos dozientos; otros¡, que non paguen monedas los que moran en Jumiella ; otros¡, que non paguen /monedas/ todos los
que viníeren a morar a esta dicha çibdat de Cartajena de fuera de los nuestros
regnos; otros¡, que non /paguen/ monedas veynte menestrales que moran en
Murçia, maestros de fazer vallestas, e frenos, e siellas e otras qualesquier /dellos
que entren/ dieren que cunple a nuestro serviçio ; otros¡, que non paguen monedas, treynta escusados de Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor
en el regno de Murçia, que tiene en su lugar de Libriella; otros¡, en razon de los
/dozientos e veynte e /seys monteros nuestros e de los çiento de Pero Ferrandez
de Velasco e de Pero Gonçalez de Mendoza e de Ferrand /Carriello/, tenemos por bien que sean salvados en estas monedas en aquellos lugares donde
los nonbraremos /por nuestras/ cartas. Otros¡, en razon de las monedas de los
clerigos de las eglesias catedrales, tenemos por bien que /esten quitos/ de
monedas todos los nuestros escrivanos que tienen nuestras cartas o alvalas o
del rey nuestro padre, que Dios perdone, en que les quitamos de monedas ;
otros¡, tenemos por bien que ningunos condes, nin ricos omes, nin cavalleros,
nin escuderos, nin otras personas, que non sean osados de franquear, nín quitar,
nin escusar en estas dichas monedas a ningunas personas en sus lugares nin en
sus heredades, nin en otra manera, demas de las que aqui son salvadas ; e si mas
personas moraren en los dichos sus lugares de los que nos salvamos en esta
carta, tenemos por bien que estos a tales que demas moraren que paguen estas
dichas monedas.
E porque los nuestros arrendadores sepan de quales personas an de cobrar
las monedas e de quales non, tenemos por bien que todos los escusados e
apan¡aguados que en esta carta son salvados, que los nonbren aquellos a quien
los damos commo llaman a cada uno e donde mora. E que los den as¡ por
nonbre luego a los dichos arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar
por ellos, fasta en la primera paga destas dichas monedas; e los que al dicho
plazo non lo quisieren fazer, que les non sea guardada la dicha franqueza que
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les non fazemos. E que los tales escusados e apaniaguados comino estos que
los non quisieren nonbrar, que los prenden por las dichas monedas los dichos
arrendadores.
Otros¡, tenemos por bien que non paguen monedas los cavalleros armados
de rey o de infante heredero, e los omes e mugeres, e dueñas, e donzellas
fijosdalgo de solar connosçido que es notorio que son fijosdalgo, e los que nos
diemos por fijosdalgo por nuestras cartas de sentençia, e otros¡, los que mostraron que son dados por sentençia que son f¡josdalgo en la nuestra corte de
qualquier de los reyes onde nos venimos con su procurador, o en la nuestra
con el nuestro procurador, e las mugeres e fijos destos a tales.
Otros¡, por quanto nos fue dicho que en algunos lugares, señaladamente en
los lugares de los señorios /que fazen/ ordenamientos ; que ninguno non acoja
a los nuestros arrendadores en sus casas, nin los vendan viandas, tenemos por
bien que qualesquier conçeios que tal ordenamiento tuviere fecho que le desfagan
luego /so pena de la mí merçed/ e mandamos a cada conçeio e ofiçiales de
qualquier villa o lugar donde /acaesçieren/ los nuestros arrendadores, o los que
lo ovieren de recabdar por ellos, que les den buenas posadas, salvas,/e seguras,
e/ los fagan dar viandas e todas las otras cosas que ovieren mester por sus
dineros /e les pongan luego/ segurança de la nuestra parte, porque puedan andar
salvos e seguros.
Otros¡, /tenemos/ por bien que por quanto diz que ay algunos que fazen
donaçiones de sus bienes a sus /mugeres e donaçiones/ a sus fijos porque non
paguen monedas, mandamos que si aquellos que lo fizieren se /mantuvieren en
sus/ bienes o se provare que se faze infincosamente, que paguen monedas
valliendo los tales bienes las quantias para las pagar, segund dicho es .
Otros¡, tenemos por bien que quando algunos orfanaren, quier por muerte
del padre, quier por muerte de la madre, que en quanto los bienes as¡ /tovieren/
de cousu uno e non partidos, quel padre con sus fijos que as¡ fueren huerfanos,
que non pechen mas de un pecho en estas quatro monedas ; e si el padre o la
madre partiesen con sus fijos, que el padre o la madre que as¡ partieren que
pechen un pecho, e los fijos si tuv¡eren los bienes todos de cousu uno e non
partidos entre si, que pechen todos un pecho; e si los bienes partieren entre si,
que pechen cada uno, por lo que tuviere, pecho entero por lo que tuviere; e
eso mesmo si alguno de los fijos casare, que pechen segund dicho es, e los otros
que quedaren que non ovieren partido, que non pechen mas de un pecho; e si
estos a tales fijos que as¡ quedaren se mantuvieren con su padre o con su madre juntamente e non ovieren partido nin connosçido ninguno dellos su parte
de los bienes que heredo por muerte de su padre o de su madre, que estos a
tales o su padre o su madre, que non pechen mas de un pecho todos juntamente. E esto tenemos por bien que se guarde as¡ en todos los otros pechos
conçejales e nuestros comino en estas monedas .
Otros¡, porque la cavalleria ennobleçe a los reyes que la an, porque con ella
anparan e defienden la tierra e conguieren a los sus contrarios, por la qual los
reyes e los prençipes la franquearon e privillejaron, tenemos por bien que to-
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dos aquellos que de aqui adelante tuvieren cavallos e armas continuadamente,
que sean francos e quitos de monedas e de otros pechos reales los que tuvieren
cavallos de valia de quantia de mill maravedis e armas de otros m¡ll maravedis;
e que los tengan continuamente, e que las armas que sean de la guisa que se
usan agora las armas. Pero que en la frontera que se guarde en los cavallos e en
las armas segund sienpre se uso, e que fagan alarde todos ajuntados en un dia
e a un tienpo ante los nuestros ofiçiales del lugar ; e estos alardes que los fagan
de quatro en quatro meses, en fin de abril, e en fin de agosto e en fin de
dezienbre de cada año con sus cavallos e con sus armas. E aquel o aquellos que
alarde fiziere con cavallos e con armas enprestadas, que las pierdan los que las
prestaron, e los que las tomaron enprestadas que paguen otro tanto presçio
comino vallian los dichos cavallos e armas que truxieren enprestadas; e estas penas
que sea la terçia parte para la nuestra camara, e la otra terçia parte para el acusador, e la terçia parte para los juezes del lugar. E los que vendieren los cavallos,
que hayan plazo fasta un mes para que los conpre; e al que se le muriere, que aya
plazo para aver otro fasta tres meses. E el que non mantuviere estas cosas, e cada
una dellas en la manera que dicha es, que non goze de los dichos privillejos.
Otros¡, porque nos fue fecho a entender que porque los conçeios e cogedores
de las nuestras monedas prendan en bienes de algunos clerigos do moran, porque non quieren pagar los maravedis que les cabe a pagar en las dichas mone
das, que los vicarios e arçiprestes que dan sus cartas de descomunion contra los
conçeios o cogedores de las dichas monedas e que les non quieren asolver fasta
que tornen las dichas prendas a los clerigos, e otros¡, fasta que paguen los
maravedis que costaron las dichas cartas de descomunion, por lo qual los dichos conçeios non fallan quien coja las dichas monedas . Tenemos por bien que
quando fueren a coger los cogedores las monedas de los dichos clerigos, que
requieran al vicario que los faga pagar a los clerigos que los deven pagar, del
dia que fuere requerido fasta terçero dia ; e si el vicario non los fiziere pagar,
nin los clerigos non las pagaren e fizieron pagar a este termino, que los ofiçiales
seglares ayan entonçe lugar para ge las fazer pagar e que puedan prendar a los
clerigos por ello syn otra pena nin caloña, e syn otra premia nin sentençia que
contra ellos pongan e quieran poner.
Otros¡, en razon de la pesquisa destas dichas quatro monedas, tenemos por
bien que se guarde e se use segund que se uso e guardo en las otras monedas
que se cogieron en los años pasados ; e en razon del abonamiento destas dichas
quatro monedas, mandamos que se faga e se use segund que en esta nuestra
carta se contiene .
Otros¡, en razon de la pesquisa destas dichas quatro monedas, tenemos por
bien que se guarde en las otras monedas que se cogieron en los años pasados;
e en razon del abonamiento destas dichas quatro monedas, mandamos que se
faga e se use segund que en esta nuestra carta se contiene.
E agora sabed que an de aver e de recabdar por nos las dichas quatro
monedas, e cada una dellas, en cada uno de los dichos vuestros lugares, por
renta que dellas fizieren, don Salamon Abenbilla, fijo de don Yuçaf Abenbilla,
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de Chinchiella, e don Mose Aventuriel, fijo de don Caig Aventuriel, de
Chinchiella.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e
juredigiones, que recudades e fagades recudir a los dichos don Salamon
Abenbilla e don Mose Aventuriel, o al que lo oviere de recabdar por ellos, con
todos los dichos maravedis que montare en las dichas quatro monedas e en cada
una dellas, en la manera que dicha es, bien e conplidamente, segund que en esta
nuestra carta, o en su traslado della signado commo dicho es, se contiene. E
veed todas las otras condiçiones que estan en las nuestras cartas de cogecha de
las monedas de los años pasados, demas de las condiçiones que en esta nuestra
carta estan escrpas, e cunplidlas en todo, degund que en ella se contiene .
E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de
la nuestra merged, e sy non, por qualquier o qualesquier que fincan de lo as¡
fazer e conplir, mandamos al ome, que vos esta nuestra carta mostrare, o el
treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante
nos, doquier que nos seamos, los dichos congeios por vuestros procuradores e
uno o dos de los ofigiales del lugar donde esto acaesgiere personalmente con
personeria de los otros ofigiales, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros siguientes, so la pena de los seysgientos maravedis a cada uno de vos,
a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta
nuestra carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunpliredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Torrijos, quinze dias de enero del año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e quatro años.
Otros¡, tenemos por bien que qualquier cavallero, o escudero o otra persona qualquier que tomare o enbargare alguna cosa de las nuestras rentas, que sea
tenudo de lo pagar con la pena que se contiene en el ordenamiento que nos
f¡ziemos en las cortes de Segovia .
Ay escripto entre renglones o dize "fincaren", e o diz "nin galeotes", e o diz
"nuestro" e o diz "moraren"; e ay escripto sobre raydo o diz "o el treslado",
e o diz "doquier", e non le enpezca.
Yo, Diego Marques, la fize escrivir por mandado del rey. Ferrand Gaston.
Pero Ferrandez. Frangisco Ferrandez . Gargi Ferrandez. Alvarus, decretorum
doctor.
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(140)
1384-I-15. Torrijos .- Carta de Juan I relativa al almojarifadgo .
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 115, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al congeio, e alcalles, e
alguaziles, e jurados, e ofiçiales e ornes buenos de la noble çibdat de Murçia
que agora son o seran daqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos que
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia . Sepades que ante nos paresçio
en la nuestra corte don Yuçaf Abenaex, vezino de la dicha çibdat, arrendador
que fue en parte de los almoxarifazgos de y, de Murçia, estos años que agora
pasaron e se cunplieron en fin del mes de dezienbre deste año en que estamos,
e presento ante Diego Marques, nuestro escrivano, teniente lugar de notario del
Andaluzia, con un testimonio de enplazamiento que por nuestra carta e por
nuestro mandado fue fecho ante vos, el dicho conçeio, por el dicho don Yuçaf
sobre razon de enbargo que vos, el dicho conçeio e ofiçiales, le pusiestes en el
derecho del dicho almoxarifazgo desta dicha çibdat en estos tres años pasados.
En el qual dicho testimonio se contiene quel dicho don Yuçaf as¡ commo arrendador del dicho almoxarifazgo por vertud de la dicha nuestra carta, que vos
fizo el dicho enplazamiento por quanto dixo que le non queriades cunplir la
dicha nuestra carta; contra la qual dicha nuestra carta por vos fue fecho el dicho enplazamiento, vos, el dicho conçeio e ofiçiales, dixiestes e adlegastes çiertas
razones, porque deziades que non erades tenudos de pagar el dicho
almoxarífazgo por carta de franqueza que avíades del dicho almoxarifazgo del
rey don Alfonso, nuestro havuelo, que Dios perdone, que diera a esa çibdat e a
los vezinos della; la qual merged dixiestes e adlegastes que vos fuera sienpre
guardada, segund que mas conplidamente se contiene, esto e otras cosas, en el
dicho testimonio de enplazamiento que vos, en esta razon, fue fecho.
En el qual dicho enplazamiento e en seguimiento del, el don Yugaf Abenaex
se presento en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro notario e en el tienpo
que devia e commo devia, e vos, el dicho congeio e ofiçiales e omes buenos,
non paresçiestes nin procurador de vos, maguer que fuestes atendidos e
apregonados segund contunbre en la nuestra corte. E sobre esto el dicho don
Yugaf pidio al dicho nuestro notario que en vuestra rebeldia, pues non
paresgiades, viese el dicho testimonio de enplazamiento e todo lo en el contenido, e librase sobre ello lo que fallare por fuero e por derecho; e el dicho
nuestro notario, visto el dicho enplazamiento, e otrosí, todo lo que /sobresto/
antel paso, fallo que vos, el dicho conçeio e omes buenos, que Tuestes e erades
rebeldes e pregiados/ vos por rebeldes, e en vuestra absençia e rebeldia, aviendo
vos por presentes, dio sentengia en que fallo que, segund lo adlegado por vos,
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el dicho conçeio e omes buenos, en el dicho testimonio, que deviades ser
enplazados por el segundo e terçero plazo para que paresçiesedes en la.dicha
nuestra corte antel dicho nuestro notario, visto el dicho enplazamiento, e otros¡,
todo lo que /sobresto/ antel paso, fallo que vos, el dicho conçeio e omes
buenos, que fuestes e erades rebeldes e /preçiados/ vos por rebeldes, e en
vuestra absençia e rebeldia, aviendo vos por presentes, dio sentençia en que fallo
que, segund lo adlegado por vos, el dicho conçeio e omes buenos, en el dicho
testimonio, que deviades ser enplazados por el segundo e terçero plazo para
que paresçiesedes en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro notario por vuestro
procurador sofigiente, con todos los recabdos que en esta razon teniades, e eso
mesmo el dicho don Yugaf, porquel dicho nuestro notario e los que deste pleito ovieren de conosçer, viese los dichos vuestros recabdos e de los dichos
almoxarifes e viesen sobre ello sobre lo que fallasen por derecho.
E condebno a vos, el dicho conçeio, en las costas derechas, las quales taso
con juramento del dicho don Yuçaf en doz¡entos e setenta e un maravedis desta
moneda usual, segund que estan escriptos e tasados por menudo en el testimo
nio del dicho enplazamiento e por su sentençia pronungiolo as¡ e mando dar
esta nuestra carta en esta razon .
Porque vos mandamos que del dia que vos esta nuestra carta fuere mostrada, o leydo a vos el dicho conçeio e ofigiales, fasta veynte dias primeros siguientes, de los quales vos damos e asignamos los primeros diez dias por el
segundo plazo a los otros diez dias por el terçero plazo termino perentorio, /
podades/ e parezcades vos, el dicho conçeio e omes buenos, por vuestro procurador sofigiente, ante el dicho nuestro /notario/ regiba todos los /recabdos/
que en esta razon tenedes, e yr por este pleito adelante e dezir en el de /vuestro derecho/ lo que dezir quisieredes en contra e razones e oyr sentençia o
sentençias e ver tasar estas costas /si razon gierta/ fuere. E si paresçiesedes ser
vos ha guardado todo vuestro derecho, e si non sed giertos que si non
paresçiesedes a los dichos plazos, que nos enbargante la vuestra rebeldia, quel
dicho nuestro /oydor o/ el que deste pleito oviere de conosçer, veran los
recabdos de los dichos almoxarifes mostraren /sobre/ esta razon, e libraran
sobre esta lo que la nuestra merged fuere e fallaren por derecho, e vos el dicho
conçeio dat e pagar al dicho don Yugaf, o al que lo oviere de recabdar por el,
los dichos dozientos e setenta e un maravedis de las dichas costas en que fuestes
condebnados, segund dicho es, bien e conplidamente, que le non menguen cosa
alguna.
E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged e de seysçientos
maravedis desta moneda usual a cada uno. E sy non mandamos Alfonso Yañez
Fajardo, nuestro adelantado mayor del dicho regno de Murçia, que vos lo faga
as¡ fazer e conplir. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la
cunpliredes mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con
su signo, por que nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
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Dada en Torrijos, quinze dias de enero del año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Diego Marques, escrivano del rey, lugartiniente de notario del Andaluzia, la mando dar.
Yo, Alfonso Ferrandez, escrivano del dicho señor rey, la fiz escrivir. Diego
Marques.

(141)
1384-1-30. Torrijos .- Carta de Juan 1 relativa a las sacas. (A.M.M.,
C .R. 1384-91, Fol . 85, r.-v)
Don Johan por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los alcalles e
alguaziles e ofigiales e omes buenos de las gibdades de Cartajena e de todas las
otras villas e lugares que suelen andar en renta de monedas, e a qualquier o a
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrivano publico, salud e graçia . Bien sabedes en como este año
que agora paso de la era de mill e quatrozientos e veynte e hun años, vos
enbiamos rogar e mandar por nuestras cartas a cada unos de vos, los dichos
conçeios, o otros¡, a algunas personas de los vezinos e moradores de las villas
e lugares, que por el grand menester en que estavamos porque nos pudiesemos
ser acorrados para los nuestros menesteres, e que vos entregasedes de las dos
monedas primeras de las quatro monedas que nos otorgastes este año de la data
desta carta e en los lugares que non abundase los maravedis de las dichas monedas primeras que vos entregasedes de los maravedis que montare la primera
paga de las alcavalas. E sabed que nuestra voluntad es que seades as¡ entregados, segund que en las dichas nuestras cartas se contiene. E agora sabed que
nos que estamos en muy grand mester de dineros para dar sueldo a los que
con nos estan en los nuestros regnos de Portogal, por lo qual es la nuestra merged
que vos, los dichos conçeios, que nos acorrades luego con giertas quantias de
maravedis en quantia de las dos monedas primeras para conplir los dichos
nuestros menesteres e lo que la nuestra merged es que vos, los dichos conçeios
e aljamas e judios e moros e clerigos e legos nos acorrades en cuenta de las
dichas dos monedas postrimeras con las quantias de maravedis que se contiene
en unas nominas que se contiene que los nuestros contadores enbian a cada uno
de los dichos obispados, firmadas de sus nonbres e en sus treslados en' esta
razon. Porque vos mandamos que del dia que vos esta nuestra carta vos fuere
mostrada, o su treslado signado como dicho es, en los lugares acostunbrados
fasta ocho dias primeros siguientes, dedes e paguedes a Johan Alfonso del
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Castiello, nuestro recabdador en el dicho obispado e regnado, o al que lo oviere
de recabdar por el, todos los maravedis contenidos en las dichas nominas, bien
e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna cosa. E los unos e
los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged
e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara, por qualquier
o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al
dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por
el, por vos prenda vuestros bienes e los venda luego segund por nuestro aver,
fasta que sea entregado estos maravedis que ovieredes a dar, como dicho es. E
si para lo conplir menester ovieredes ayuda, mandamos a los dichos alcalles e
alguazil e otros ofigiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares e
de qualquier dellas, que le ayudedes en todo lo que vos dixiere que ha menester
vuestra ayuda, en guisa que se cunpla todo esto que nos mandamos . E los e los
otros non fagades ende al so la dicha pena a cada uno, porque tenemos por
bien que porque a los nuestros arrendadores sean guardadas las condigiones con
que de nos arrendaron las dichas monedas, que vos, los dichos congeios e
collagiones e aljamas e clerigos e legos, e a cada uno de vos, que les dedes los
padrones de las dichas monedas a los dichos nuestros arrendadores, o a los
que lo ovieren de recabdar por ellos, a los plazos e en la manera que se contiene en el nuestro quaderno por do nos mandamos coger las dichas monedas
este dicho año. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e
los otros la conplieredes mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en como conplides nuestro
mandado.
Dada en Torrijos, treynta dias de enero del año del nasgimiento de nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Yo, Ruy
Ferrandez, la fize escrivir por mandado del rey. Pero Ferrandez . Frangisco
Ferrandez.

(142)
1384-11-18. Torrijos .- Carta de Juan 1 ordenando que se le paguen los maravedís que se le deben. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
140, r.-v.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, Johan Alfonso
del Castiello, nuestro recabdador mayor en el obispado de Cartajena e reyno
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de Murçia, salut e graçia. Bien sabedes en commo los arrendadores de la dicha
çibdat de Murçia del año que paso de la era de mill e quatroçientas e veynte
años, se nos enbiaron querellar /e pedian por/ merçed que por quanto ellos
avian arrendado las rentas de la dicha çibdat e avian pedido dichos en ellas tanto
que se ovieron . . . .. . . . .. al reyno de Aragon e a otras partes. E por esta razon fue
nuestra merçed de los dar /espera por/ dos años por çient /e quarenta/ e çinco
mill maravedis, porque tornasen e diesen buenos fiadores abonados de los pagar al dicho plazo, de lo /qual nos enbiamos/ nuestro alvalan firmado de nuestro nonbre, para que tomasedes de los dichos arrendadores fiadores abonados, commo dicho es, e los que quisieren dar fiadores abonados, commo dicho es, e los que quisieren dar fiadores que pagasen lo que devian de las dichas
rentas; e despues desto fue nuestra merçed que /pagasen/ los /dichos/ arrendadores de los dichos çient e quarenta e çinco mill maravedis, los quarenta e
çinco mill maravedis / e despues esperando por çient mill maravedis/ el dicho
tienpo.
E agora sabet que por quanto nos estamos en el nuestro reyno de Portogal,
e estamos en grand menester. ... ...que es nuestra merçed que los dichos arrendadores que paguen los çinquenta mill maravedis, e de los çient mill maravedis en
la dicha espera e que los paguen luego en manera que fasta en fin del mes de
março primero que viene tengades e recabdados de los dichos /arrendadores/
e de los sus fiadores los dichos çinquenta mill maravedis, para que los dedes e
paguedes a quien nos vos enbiaremos mandar e la nuestra merçed fuere, en
manera que cada uno de los dichos arrendadores pague la meatad de los /
maravedis que/ deviere e fuere obligado /a dar/, e los otros çinquenta mill
maravedis que fincan de los dichos çient mill maravedis de la dicha espera, que
los den e /paguen/ conplido /el plazo/ de los dichos dos años, segund que
en el dicho nuestro alvala se contiene .
Porque vos mandamos que luego en punto /entreguedes/ los dichos
çinquenta mill maravedis de los dichos arrendadores o de sus fiadores en tal
manera, en tal manera que /conplido el dicho plazo/ los tengades recabdados,
porque nos podamos acorrer dellos para los nuestros menesteres. E non lo
dexedes de as¡ fazer /nin demandar porque digan los dichos arrendadores que
non/ las an por que pagar, por quanto les diemos plazo de espera de los dichos dos /años, pues nuestra merçed e voluntad es/ que los paguen e los
cobredes dellos e de sus bienes e de sus fiadores e les prendes los cuerpos e
los tengades presos e bien recabdados. E en tanto que les tomen sus bienes de
los dichos arrendadores e de sus fiadores, e los vendades luego as¡ commo por
maravedis del nuestro aver, e de los maravedis que vallieren vos entregue/des/
vos, el dicho johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar
por vos, fasta en quantia de los dichos çinquenta mill maravedis.
E si para esto que dicho es conplir, menester ovieredes ayuda, mandamos a
todos los conçeios, e alcalles, e alguaziles, e merinos, e otros ofiçiales qualesquier
de las çibdades de Murçia e de Cartajena, e de todas las otras villas e lugares
del dicho obispado e reyno, e a Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado
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mayor en el dicho reyno, que vos ayuden en todo lo que vos dixieren, o el que
lo oviere de aver por vos, que avedes menester su ayuda, prendado e tomando
de los dichos arrendadores e sus fiadores, de los sus bienes fasta en quatia de
los dichos ginquenta mill maravedis.
E los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merged e de diez mill maravedis a cada /uno/ de vos para la nuestra
camara . E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo así fazer e
conplir, mandamos al ome que vos esta- nuestra carta mostrare, o el treslado
della signado commo dicho es, que vos /enplaze/ que parezcades ante nos,
doquier que nos seamos, los congeios por vuestros procuradores, e los ofigiales
de /cada/ villa o lugar personalmente, del día que vos enplazare a quinze dias
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a dezir por qual /razon/ non
conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los unos e los otros la
cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado
con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La
carta leyda, datgela .
Dada en Torrijos, diez e ocho de febrero del año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Yo, Johan
Gargia, la fiz escrivir por mandado del rey. Diego Marques. Vista. Pero
Ferrandez. Alfonso Diaz.

(143)
1384-111-8 . Santarem.- Carta de Juan 1 relativa a recaudación de
monedas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 96, r-v)
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al congeio, e alcalles, e
alguaziles, e cavalleros, e escuderos, e omes buenos de la gibdat de Murgia e de
Cartajena, e a todos los otros congeios, e alcalles, e alguaziles e otros ofigiales
qualesquier de todas las villas e lugares que son en el obispado de la dicha gibdat
de Cartajena con el regno de Murgia, segund suelen andar en renta de monedas
fasta aquí, e a qualquier o a cualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el treslado del signado de escrivano publico, salud e gracia. Bien
sabedes en commo en las cortes que nos fiziemos en Segovia este año postrimero que agora paso, estando y connusco la reyna, mi muger, e los infantes,
míos fijos, e los argobispos de Toledo e Santiago, e los maestres de Santiago e
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de Calatrava e de Alcantara, e otros perlados, e ricos omes, e cavalleros, e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de y, de la dicha çibdat, e de todas
las otras çibdades, e villas e lugares de los nuestros regnos, nos otorgastes las
alcavalas del maravedis un dinero e quatro monedas por dos años, que començara
primero día de enero que agora paso de la data desta carta, en tal manera que
si los nuestros menesteres non fuesen mas de quantos eran recreçidos a esta
razon, que non demandademos mas de las dichas quatro monedas a los dichos
nuestros regnos, pero si mas menester nos recreçiesen que vos pudiesemos
demandar mas monedas, aquellas que entendiesemos que cunplen a nuestro
serviçío e a onrra de los nuestros regnos; e en commo despues desto, fue voluntad de Dios de levar deste mundo al rey don Ferrando de Portogal, nuestro
padre, que Dios perdone, por lo qual nos e la dicha reyna fincamos herederos
del dicho regno, e en commo nos e lá dicha reyna commo a herederos legítimos
entramos en el refino de Portogal para lo tomar para nos, commo era razon e
derecho.
E agora, commo quíer que nos e la dicha reyna mi muger, entramos en el
dicho regno para lo tomar para nos, commo era razon e derecho, así commo
señores del su derecho e nos an obedeçido en toda la mayor partida del, commo
espeçialmente en Coynbra e en Santaren e en la Guardia, e en otras çibdades, e
villas, e lugares e fortalezas. Pero an fincado que an estado e que estan agora
rebeldes algunas çibdades, e villas, e lugares e personas del dicho refino que non
estan agora en nuestro serviçío segund deven, espeçialmente Lixbona e otras
çibdades, e villas, e el maestre Davís e algunos otros cavalleros, los quales estan
así por enduzimiento de algunas personas que non aman nuestro serviçío .
E agora nos, porque entendemos que cunple a nuestro serviçío e a onrra de
los nuestros regnos de Castiella e de Portogal, de non partir de aca, deste dicho
refino de Portogal, fasta que quede todo por nuestro, e los que en el b¡ven finquen
segund cunple a nuestro serviçío, acordamos de partir de aquí, de Santaren, a
nos echar sobre Lixbona, que es la mayor cosa que nos tenemos de cobrar en
Portogal. E porque estos fechos se fagan mas ayna, segund cunple, enbiamos
mandar a algunos de nuestros vasallos de los dichos nuestros regnos de Castiella
para que se vengan luego para nos con çiertas gentes de armas, demas de las
que aca estan connusco, e otrosí, algunos conçeios de los nuestros regnos que
nos enbien a çiertos ballesteros e lançeros, e otros¡, mandamos armas. . . . ..... . . . .flota
en la mar, as¡ de galeas commo de naos e banchas, porque entendemos que
quando mayor poder nuestro /pongamos en el/ dicho regno de Portogal, que
tanto sera con menos costa de los dichos nuestros regnos de Castiella, porque
muchos, luego que esto vieren, nos temeran e nos obedeçeran por su rey e por
su señor, en la manera que cunple a nuestro serviçío . E para pagar el sueldo
que avemos de dar a los dichos omes de armas, e vallesteros, e lançeros, e a
los que vienen en las dichas galeas, e naos e banchas en nuestro serviçío contra
el dicho nuestro regno de Portogal para nos lo ayudar a cobrar, e otros¡, para
pagar sueldo a los omes de armas e otras gentes que estan agora connusco,
avemos menester muy grandes quantias de maraved¡s. E para saber donde nos
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pudiesemos conplir todo esto lo mas syn daño que ser pudiese de los nuestros
regnos de Castiella, juntamos el nuestro conseio, que esta aca connusco en
Portogal, para que catasen donde lo pudiesemos conplir lo mas ayna e syn daño
que ser pudiera de los dichos nuestros regnos, e nos e ellos fallamos que para
conplir todo esto lo mas syn daño que ser pudiese, sy era en demandar monedas a los nuestros regnos, e segund los menesteres, fallamos que avemos menester, lo mas escasamente que ser pudiesen/, quatro monedas demas de las
otras quatro que nos otorgastes en las dichas cortes; e nos, oviendo fiuga en
vos e en todos los otros de los nuestros regnos, commo lo ovieren sienpre los
reyes onde nos venimos e a nos fasta aqui, commo leales servidores en tienpo
de los nuestros menesteres, es nuestra merged que nos servades con los
maravedis que montan en estas dichas quatro monedas, porque entendemos que
cunple as¡ a nuestro servigio e a onrra de los nuestros regnos de Castiella.
Porque vos rogamos e mandamos, si servigio nos avedes de fazer, que nos
paguedes los maravedis que montaren las dichas quatro monedas en esta guisa:
los maravedis de las dos monedas dellas, del dia que vos esta carta fuere mos
trada, o su treslado della signado, en los lugares acostunbrados, fasta diez dias;
o los otros maravedis de las otras dichas dos monedas, conplidos los dichos
diez dias, dende en un mes pasado siguiente; e que nos paguedes las dichas quatro
monedas en esta manera: los congeios que arrendastes o librastes estas quatro
monedas primeras este dicho año en que estamos, o algunas dellas, que nos
paguedes estas dichas quatro monedas que vos agora demandamos a este cuento;
e los congeios que non tenedes avenidas nin arrendadas estas dichas quatro
monedas primeras, nin alguna dellas, que nos paguedes por estas dichas quatro
monedas al respecto de los maravedis que pagastes por las dichas quatro monedas deste año que agora paso de la era de mill e quatrozientos e veynte e un
años. E que recudedes con estos dichos maravedis que estas dichas quatro
monedas montaren, a Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador, que los
ha de aver por nos, porque nos podamos conplir / todo aquello/ por lo que
dicho es . E rogamos vos e mandamos vos que en esto non pongades escusa
nin tardanga alguna, nin fagades ende al por ninguna manera, que sed giertos
que si este menester non recregiera, que vos non demandariamos maravedis de
las dichas /quatro monedas/... . . .... .fianga avemos en la merged de Dios que mucho
ayna cobraremos el dicho regno de Portogal. . . . . ... e de las rentas justas de lo que
nos suelen pagar, podremos aver lugar de vos sobrelevar. . . . . ...trabajos, e afanes
e daños que avedes pasado por nuestro servigio e por conplir los nuestros
menesteres . . . . . ..an recresgido . E tenemos por bien que non paguen estas dichas
quatro monedas las gibdades, e villas, e lugares e personas que son malvadas
que non pagaron monedas en la nuestra carta por do nos mandamos coger e
pagar los maravedis de las dichas quatro monedas primeras deste dicho año en
que estamos.
Dada en la nuestra villa de /Santaren/, ocho dias de mango, del nasgimiento
del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos ochenta e quatro años. Yo,
Ferrand Gomez, la fiz escrivir por mandado del rey.
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(144)
1384? .- Carta de Juan I sobre recaudación de monedas . (Sin
terminar) . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 96, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Portogal, de Toledo,
de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen e del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, los conçeios e
alcaldes e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cartajena e
de Murçia, e de otras çibdades e villas e lugares de su obispado e regnado
segund suelen andar en renta de monedas en los pasados, e a qualquier o a
qualesquier a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado
de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en commo vos enbiamos
mandar por otra nuestra carta que nos serviesedes con los maravedis que montasen otras quatro monedas este año en que estamos, demas de las otras quatro
monedas primeras que vos aviamos demandado para pagar el sueldo, as¡ a los
que aca estan connusco en nuestro serviçio en Portogal como a los que nos
mandamos venir agora, e otros¡, a los que vienen en las nuestras barchas e galeas
e naos . . . .

(145)
1384-III-12. Torrijos .- Carta de Juan I confirmando la sentencia
dada a favor de Murcia en el pleito con Chinchilla, sobre pastos
de ganados y amojonamiento de veredas . (A.M.M., Privilegio n°
117 . C.R. 1384-91, Fol. 109, r.-111, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, Alfonso Yañez
Faxardo, nuestro adelantado mayor en el regno de Murçia, e al adelantado que
por nos o por vos fuere agota e de aqui adelante en el dicho regno de Murçia,
e a los alcalles, e merinos, e otros ofiçiales qualesquier de la noble çibdat de
Murçia e de todas las otras çibdades, e villas, e logares de los nuestros regnos
que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, sacado con abtoridat de juez o de alcalle, salud e graçia. Sepades que
pleito paso en la nuestra corte ante don Pedro, arçobispo de Toledo, primado
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de las Españas, e Alvar Martinez, doctor, oydores de la nuestra abdiençia e juezes
por nos dados por nuestra carta de comision, en un pleito que el conçeio de la
villa de Chinchiella, e su procurador en su nonbre, avia con el conçeio, e ofiçiales,
e omes buenos de la dicha çibdat de Murçia, e con su procurador en su nonbre .
El qual paso primeramente en la nuestra corte ante algunos de los otros oydores
de la nuestra abdiençia, sobre razon de demanda que Gonçalo Martinez, en
nonbre del dicho conçeio, e omes buenos de Chinchiella, puso ante los dichos
nuestros oydores, contra el dicho conçeio e ofiçiales de la dicha çibdad de
Murçia, e contra el dicho su procurador en su nonbre, en que dixo que los
ganados que los vezinos del dicho logar de Chinchiella avian que eran avidos
por nuestra cabaña, e que en el año primero que pasara de la era de mill e
quatroçientos e diez e nueve años, podía aver quatro meses, poco mas o menos tienpo, que los vezinos del dicho conçeio de Chinchiella que enbiaron sus
ganados a los estremos del canpo de Cartagena para que se pudiesen y apaçentar;
e que pasando los dichos ganados para los dichos estremos por tierra e termino de la dicha çibdat de Murçia, por las cañadas acostunbradas por do solían
usar e acostunbrar pasar los dichos ganados de Chinchiella, para yr a los estremos,
que los vezinos del conçeio de la dicha çibdat de Murçia, en nonbre del dicho
conçeio de Murçia e por su mandado, oviendolo el por firme, que syn razon e
sin derecho, e contra su voluntad de los dichos vezinos de Chinchiella, que levavan
los dichos ganados a los dichos estremos, que porque pasavan por las dichas
cañadas, que tomaran de los ganados sobredichos de los vezinos de Chinchiella,
e de las otras cosas que levavan, por les cohechar fasta tanto, que dixo que
levavan de los dichos vezinos de Chinchiella, de cada millar de ganado un florin,
en que montava fasta setenta florines de oro, non dexando pasar los dichos
ganados paçificamente e sin turbaçion alguna por las dichas cañadas, segund que
devian e eran tenudos los del dicho conçeio de Murçia de lo asy fazer, segunt
los privillegios que dixo que los reyes pasados dieran al conçeio de la mesta de
los pastores, e confirmados de nos. Por lo qual, dixo, que los del dicho conçeio
de Murçia que eran tenudos a tornar e restituyr a la dicha su parte los dichos
florines e cosas que les asy tomaran, segunnd que los derechos quieren en tal caso
e segund los dichos previllegios e cartas que el dicho conçeio de la mesta avian
de los reyes, confirmados de nos, commo dicho es.
Otrosy, dixo quel dicho conçeio de Murçia e los vezinos della, que eran
tenudos a sofrir pasar a los ganados de los dichos vezinos del dicho conçeio
de Chinchiella libremente e sin inquetaçion alguna, por las cañadas acontunbradas
para yr a los dichos estremos, commo dicho es.
Otros¡, dixo que los dichos vezinos de Chinchiella, siendo pasados a los
dichos estremos con los dichos sus ganados, que el dicho conçeio de Murçia,
para pagar a nos los maravedis que les echamos en enprestado pocos días avia,
que f¡zieran nuevamente e ordenaron tributo nuevo, non lo podiendo fazer de
derecho, que de cada un cafiz de pan, de medida acostunbrada en la dicha çibdat,
quel que entrase en termino de la dicha çibdat e conprase el dicho un cafiz de
pan, o lo moliese en sus molinos, que pagase, por manera de tributo, diez e
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seys tornados para el dicho conçeio de Murçia . E dixo, que por el dicho tributo, que demandavan a los dichos vezinos de Chinchiella que pasaran a los dichos estremos, de cada un cafiz que conpraran de pan, los dichos diez e seys
coronados; e los apremiavan e avían apremiado que los pagasen, non siendo
tenudos de derecho a los pagar: lo uno, por quanto dixo que el dicho conçeio
non podía inponer e ordenar el dicho tributo a la su parte, segund derecho, e
mucho menos segund los dichos previllejos; lo segundo, porque puesto quel
dicho conçeio de Murçia lo podiese inponer, lo que non podía, dixo que la
dicha su ordenagion e ínposigion de tributo que non ligava, nin se podía estender
a los estrañas e de fuera parte, por lo qual, la dicha su parte non era tenudo a
pagar el dicho tributo de los dichos diez e seys coronados, por razon de la
dicha conpra e molienda, e que a la parte adversa devia ser defendido por muy
grand pena por los dichos nuestros oydores puesta, que non demandasen de
aquí adelante a los dichos vezinos de Chinchiella el dicho tributo, e otros¡, que
devia ser apremiado el dicho conçeio de Murçia de dar e tormar a los dichos
vezinos todos los maravedis que levaran dellos fasta aquí por el dicho tributo,
que estimava lo que avia levado fasta aquí de los dichos vezinos, quatro mill
maravedis desta moneda usual. Por lo qual, pidio a los nuestros oydores que
por su sentengia definitiva pronungiasen todo lo sobredicho ser así commo el
dizia, e por esa mesma sentençia costriñiesen e apremiasen al dicho conçeio de
Murçia que sofriesen dexar pasar a los dichos ganados de los dichos vezinos
de Chinchiella, libremente, sin entençion alguna por las dichas cañadas, dando e
desenbargando las veredas convenibles de tanta grand anchura, commo en los
previllejos de los dichos reyes se contenía en este caso, por do podiesen bien
pasar los dichos ganados, e que diesen, e pagasen, e tornasen los dichos setenta
florines a los dichos vezinos de Chinchiella, que dellos avian tomado, commo
dicho es, e defendiesen, so la dicha pena, al dicho conçeio de Murçia que non
demandasen de aquí adelante a los dichos vezinos de Chinchiella el dicho tributo, e costreñiesen e apremiasen al dicho conçeio de Murçia que diesen e tornasen a los dichos vezinos de Chinchiella los dichos quatro mill maravedis, que
as¡ dixo, que avian levado de los dichos vezinos de Chinchiella, con las penas
quel derecho e los dichos previllejos quieren e mandan en tal caso. Contra lo
qual, fue respondido por parte del dicho conçeio de Murçia, que ellos que tenían
su dehesa gierta, e amojonada, e señalada por mojones, e señales, e logares
giertos, de tanto tienpo ata que memoria de omes non era en contrario ; por lo
qual dicha dehesa, dixo, que ganados algunos de fuera parte e estrañas semejantes destas, nin otros algunos, salvo los ganados de los vezinos de la dicha
çibdat, que non devian, nin avian por que pasar los dichos mojones de la dicha
dehesa, n¡n andar por ella con los dichos sus ganados a pager, nin en otra manera
alguna. Lo qual, dixo, que era çierto e notorio, as¡ a los de la dicha gibdat commo
a los vezinos del dicho logar de Chinchiella, o'a los mas dellos, que tovieron
fasta aquí e tienen agora los dichos sus ganados, e eso mesmo, dixo, que era
notorio en commo esta mesma vereda, que en los dichos tienpos pasados
ovieron por do pasasen los dichos sus ganados que veniere al dicho canpo de
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Cartagena, que esa mesma se tenia oy día; la qual dicha vereda, dixo, que non
les fuera, nin es, por el dicho conçeio de Murgia enbargada, nin mas
enfangostada, nin menguada de lo que era en los tienpos pasados fasta aquí,
commo dicho es. E así dixo, que pudo ser que en pasando con los dichos sus
ganados a sabiendas por la dicha dehesa coteada, o por otros lugares non
devidos, fuera de la dicha vereda, por non eran tenudos de pasar con tales
ganados, que las guardas de la dicha dehesa por el dicho conçeio de Murgia,
veyendo la maligia que en ello tomavan en salir fuera de la dicha vereda, por
do non devian, entrando en la dicha dehesa coteada sueltamente, e estando en
ella faziendo fumos mas tienpo e mas contra razon que non devia e de lo que
fuera acostunbrado e usado, que podiera ser que los dichos guardadores que
los prendarían, o que los prendaron a los sobredichos los dichos sus ganados
por aquellos pechos e tributos que del dicho tienpo aca fuera usado e
acostunbrado contra los tales, mas non por manera de tributo, nin coto, nin
pena nuevamente puesta . E que magera fuera prendados o lo pudieran ser bien
e derechamente por ello, e pudieran levar dellos los tales guardadores grandes
quantias por las tales penas en que cayeran por ello, pero que por buena amistad que fuera sienpre entre los de la dicha çibdat e los de la dicha villa, e por
les fazer onrra e buena obra, que les soltarían e quitarian las dichas penas en
que, dixo, que eran caydos, por muy pequeña quantia a pagamiento e a voluntad de los tales prendados; por lo qual, dixo, que non ovieren razon de se querellar en la manera que lo dixieran e querellavan agora, antes dixo, que quando
en ello bien parasen mientes los tales querelladores, que les era grant verguença
e que non devian, por ende, ser oydos, nin eran tenudos los de la dicha gibdat,
nin el en su nonbre, de les atornar, nin a mandar tornar a los dichos vezinos de
Chinchiella los tales maravedis e cosas que por tal razon, comino dicha es, le
fueren tornados, nin fazerlo al que por la dicha su parte era pedido, pues, dixo,
que fuera e era fecho con razón e con derecho, e en la manera que dichas es, e
non en manera de tributo nuevo, commo la parte adversa era dicho e allegado .
E otros¡, dixo, que si el dicho conçeio entre si algund trebuto teneis echado, o
derramado, en la manera que por la otra parte era recontado, que non tenian
ellos que ver sobresto cosa alguna : lo uno, por quanto, dixo, que esta a tal seria,
e era fecho, e ordenado en la dicha çibdat, e en su juredigion, entre si mesmos,
usandolo así para conplir sus menesteres, ante desto guando querian e era su
voluntad del dicho tienpo aca, en lo qual, dixo, que salva onrra del que tal petigion
fazía, que non tenían ellos que ver cosa alguna; el qual dicho tributo, commo
ellos dizian, dixo, que non fuera, nin era echado señaladamente, nin tan solamente sobre ellos, que asy venían con los dichos sus ganados al dicho canpo,
mas dixo que, generalmente, entre los cavalleros, e escuderos, e ofiçiales, e omes
buenos del dicho conçeio, e moradores, e todos los otros qualesquier que quisiesen moler su pan en sus molinos de la dicha gibdat, e que puestos de la dicha villa de Chinchiella se entendían aprovechar de moler su pan en los dichos
molinos de la dicha çibdat, que de buena razon era, que pagasen en el dicho
tributo, segund que dixo, que lo pagavan /los otros, coinmo/ dicho es, e que
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non se escusavan, nin eran escusados, por lo que en la dicha su petiçion recontava,
porque dixo, que esto a tal seria quando el tal trebuto, que ellos llamavan, fuese
puesto señaladamente sobre ellos e non sobre los de la dicha gibdat, commo
dicho es. Pero que sy ellos entendian /resçibian/ en ello agravio, que podian
dexar /o que dexaren/ de yr a los dichos sus molinos a moler el dicho su pan;
e salvo lo por el dicho e allegado, lo qual dixo que ponia por esepçion contra
la dicha petiçion maligiosa sin de negesidat a ello /era avido/, e por contestar
sobrello, dixo que le negava todo al demas de lo que dicho es en la dicha petiçion
contenido/.
Contra lo qual fue dicho /por parte del dicho/ conçeio de Chinchiella, que
los dichos vezinos de Chinchiella que non fueran en culpa porque ellos podiesen
ser prendados /nin forçados/ commo dizen que lo fueron ; que dixo que ellos,
segund derecho e los previllejos de los reyes pasados, e confirmados de nos,
que el dicho conçeio e los ganados de la Mesta de los pastores avian /e otros¡/,
segun el uso que los dichos vezinos de Chinchiella avían usado e acostunbrado,
de muy luengos tienpos aca, de pasar con sus ganados por las vias e carreras e
logares, donde dixo que fueran forçados e cohechados los vezinos de la dicha
su parte por la parte adversa; por los quales dichos logares, los dichos vezinos
de Chinchiella, dixo, que usaran e acostunbraran pasar con los dichos sus ganados para yr a los dichos extremos, de los dichos tienpos aca, e pasando por
los dichos logares, en la manera que dicha es paçificamente, e sin inquetaçion e
turbagion alguna. Por lo qual, dixo que la parte adversa agora, nuevamente, non
podiera turbar, nin forçar a la dicha su parte, commo fiziera, mayormente, que
dixo que el dicho logar e tierra, que la parte adversa dezia dehesa, que non era
dehesa coteada, commo la otra parte adversa dezia, ante dixo los vezinos de la
dicha çibdat de Murgia, e, por ende, dixo que segund los dichos previllejos, los
dichos vezinos de Chinchiella que podian pager por los dichos logares do fueran forçados e cohechados, sin inquetaçion e pena alguna; por ende, dixo, que
la parte adversa non pod¡era fazer lo que fiziera, con razon nin con derecho,
contra la dicha su parte, nin enbargar; otros¡, lo otro que dezia que ellos que
podieran poner entre si el dicho tributo en los dichos molinos, porque todos
ellos dezian que lo pagavan, dixo que los sobredichos de Murgia, que non
podieran poner los dichos trebutos entre si sin nuestra legengia e mandado
espegial, e mucho menos, contra los non vezinos; e pues dixo que lo f¡zieron
entre si, que meresgian pena, segund derecho, e que non podian, nin podieran
inponer, nin demandar los dichos trebutos que demandavan a la dicha su parte,
por cuya ocasion, dixo, que fuera forçada la dicha su parte; por cuya ocasion,
dixo que fuera forgada la dicha su parte; por lo qual, dixo, que la parte adversa
non se podia escusar de lo pedido contra ella.
Contra lo qual, el procurador del dicho conçeio de Murgia dixo que non
sabia, nin creya que tales privillejos les fuesen dados, nin otorgados en espegial
en tal caso, nin que lo oviesen nin ayan ganado /derecho alguno/, nin por tal
costunbre, nin de tanto tienpo aca, commo por la parte adversa era allegado, e
que ge lo negava, nin que tales previllejos, nin tan uso, nin costunbre los fuesen
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guardados, nin que oviesen por ellos ganado derecho alguno de pasar con los
dichos sus ganados por los tales logares defendidos e dehesados, por la dicha
su parte aldegados, e que ge /lo negavan/, nin que fuera de algund tienpo, nin
despues aca, agora cañada acostunbrada, aquella que la otra parte adlegava ; ante
dixo, que queria provar el contrario, e por ende, dixo que la dicha su parte que
podiera fazer las dichas prendas, en la manera que dicha avían con razon e con
derecho, sin enbargo de lo en contrario adlegado sobre este capitulo. E otros¡,
/quanto/ al que /si el dicho conceio/ que la dicha çibdat de Murcia que non
podiera inponer los dichos tributos sin nuestra licencia e mandado especial dixo
que quanto en este capitulo que non era parte, quanto mas que dixo, que la dicha
çibdat que estoviera e estava agora e entonçe en tenencia e en posesion de poner
e derramar entre si este dicho trebuto, e usar del tienpo sobredicho aca /sobre/ qual dixo que se afirmava agora. E dixo que a lo que dezia por la dicha
su respuesta quel confesara la mayor parte por la dicha su demanda, dixo que
bien esaminado por los dichos nuestros oydores la dicha su respuesta, que fallaren
por ella, que el que confesara lo que devia confesar, e que negara lo que deviera
negar por nonbre de la dicha su parte.
Sobre lo qual, amas, las dichas partes, dixeron e razonaron de su derecho
ante los dichos nuestros oydores todo lo que dezir e razonar quisieron, fasta
que encerraron razones en el dicho pleito e les pidieron sentencia. E ellos ovieron
el dicho pleito por concluso e por encerrado, e pusieron plazo para lo librar
para /dia cierto/ e dende adelante para de cada dia, segund uso e costunbre
de la nuestra corte. En el qual dicho plazo dieron sentencia en el dicho pleito,
en que fallaron que la demanda del dicho pleito que era contestada, e puestas
algunas defensiones, e esepçiones, e replicaçiones por cada una de las dichas
partes, e, por ende, que devian resçibir, e rescibieron, de a cada una de las dichas partes conjuntamente a la prueva sobrello : a la parte de los dichos
demandadores, de lo que era negado de la dicha su demanda, e a las otras sus
replicaçiones; e a la parte de los dichos demandados, a provar las dichas sus
esepçiones e defensiones de aquello que tan solamente que a cada una de las
dichas partes aprovechase, e non a mas; non entendiendo resçibir a ninguna .d e
las dichas partes a prueva superflua. E mandaron dar nuestras cartas de
recebtoria a cada una de las dichas partes para aquellos logares donde dixieron
que avian testigos e provanças para provar sus entenciones en la dicha razon; e
posieronles plazo cierto para que fuesen tescibidos los dichos de los testigos e
provanças; e traydos e presentados antellos en la nuestra corte a consentimiento de las dichas partes, en el qual dicho plazo fueron recibidos los dichos de
los dichos testigos e provanças, e traydos e presentados ante los dichos nuestros oydores ; e ante que fuesen abiertos e publicados, amas, las dichas partes,
pidieronles que les diesen e otorgasen el quarto plazo, por quantos dixeron que
tenian algunos testigos que se entendian aprovechar, los quales non podieron
aver en el primer plazo que por ellos les fuera asignado para lo presentar,
porquel derecho de las dichas partes fuese guardado. E los dichos nuestros
oydores otorgaronles el dicho quarto plazo con la solepnidat quel derecho
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mandava en este caso; e mandaronles dar esta nuestra carta de reçebtoria a cada
una de las dichas partes para aquellos logares donde dixieron que avian los testigos e provanças en la dicha razon ; e pusieronles plazo para que fuesen
resçibidos los dichos de los testigos, e traydos e presentados ante ellos en la
nuestra corte, en el qual dicho plazo fueron resçibidos los dichos de los testigos que presentaron cada una de las dichas partes, e fueron traydos e presentados ante los dichos nuestros oydores, e fueron abiertos e publicados ante ellos,
en presençia de l las dichas partes, e mandaronles dar treslado dellas a cada una
de las dichas partes, e plazo para que dixieran contra ellos lo que dezir quisíeren
de su derecho; sobre lo qual, amas, las dichas partes, dixieron e razonaron ante
ellos todo lo que dezir e razonar quisieron, fasta que concluyeron e ençerraron
razones en el dicho pleito, e les pidieron sentençia, e ellos ovieron el dicho pleito por concluso, e posieron plazo para lo librar para dia çierto, e dende adelante para de cada dia, segund uso e costunbre en la nuestra corte . E avido su
acuerdo sobre todo, dieron sentençia en el dicho pleito en que fallaron quel dicho
conçeio de Chinchiella, nin el dicho su procurador en su nonbre, que non
provaran la dicha su demanda, puesta por la parte dellos contra el dicho conçeio
de la dicha çibdat de Murçia, e contra el dicho su procurador, por nonbre dellos,
nin las otras sus replicaçiones por la su parte allegadas en aquella manera que se
ofresçieran e de fuero e de derecho lo devieran provar, e les fuera negado por
la parte del dicho conçeio de Murçia, e dieron la dicha su entençion por non
provada. E que el dicho conçeio de la dicha çibdat de Murçia, e su procurador
en su nonbre dellos, que provaron conplidamente toda su entençion, quanto
conpliera de fuero e de derecho de aquello que se ofresçieran e devieran provar
en razon de las esepçiones e defensiones puestas por la su parte contra la dicha
demanda, e dieron la dicha su entençion por bien provada. E que devia, por
ende, el dicho conçeio de la dicha çibdat de Murçia, usar de aqui adelante libremente de la dicha su dehesa por ellos declarada e uso, sobre que fuera
question, sin enbargo alguno de la dicha demanda, nin de lo al puesto e allegado contra ellos, por la parte del dicho conçeio de Chinchiella; e absolvieron al
dicho conçeio de Murçia, en persona del dicho su procurador, de la dicha demanda, e de lo al que dicho es, puesto contra ellos por la parte del dicho conçeio
de Chinchiella, e dieronles, ende, por libres e por quitos para en todo tienpo.
E condepnaron al dicho conçeio de Chinchiella, en persona del dicho su
procurador, en las costas derechas del dicho pleito, e reservaron en sy la tasaçion
dellas.
E por quanto en el dicho pleito fallaron ser fecha mençion en que algunos
de los mojones, que antiguamente fueran puestos en la dicha dehesa, que diz
que fueran e eran dende removidos, e tirados, e puestos en otras partes onde
non deviera, en perjuyzio de aquellos que devian de pasar con sus ganados, de
lo qual otros¡, non se fallava ser provada cosa alguna dello, ellos, por mayor
abundamiento si as¡ fuese fallado, porque si as¡ segund agravio o perjuizio se
siguiese dello a los del dicho conçeio de Chinchiella, que fuese luego desfecho,
maguer que desto tal non se provase cosa alguna por el dicho proçeso, commo
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dicho era. E porque Johan Ferrandez de Santo Domingo, el viejo, e Ferrant '
Porgel, e Guillen Çeldran, el viejo, e Nicolas Avellan, e Gongalo Rodriguez de
Pagana, e Vigente Perez Daroca, e Frangisco Riquelme, e Johan Alfonso de
Magas, e Diego Tomas, e Ponge Saurin, e Pero Cadafal, vezinos de la dicha
gibdat, eran omes buenos e onrrados. e tales que amarian mas sus congiengias e
salud de sus animas que non el provecho o daño que desto se podria seguir a
qualquier de las dichas partes, mandaron que estos sobredichos nombrados que
fuesen luego a la dicha dehesa e requeriesen los mojones antiguos della
señaladamente, en aquellos logares donde diz que fueran tirados, commo dicho
es; e si fallasen que algunos de los dichos mojones fuesen mudados de aquellos
logares ende antiguamente fueron puestos e fincados, que los mudasen e tirasen e fiziesen luego ende mudar e tirar, e los posiesen en aquel logar o logares
ende fallasen que antiguamente estavan e onde fueran removidos, segund dicho
es. E esto que lo fiziesen con la mayor diligengia e enformagion que podiesen,
e mas sin sospecha en carga e en congiengia de sus animas, del dia que la dicha
sentengia fuese leyda e publicada en la dicha gibdat de Murgia, fasta veynte dias
primeros siguientes, faziendo sobresto primeramente los dichos Johan Ferrandez,
e Ferrant Porgel, e Guillen Celrran, e Nicolas Avellan, e Gongalo Rodriguez, e
Vigente Perez, e Frangisco Riquelme, e Johan Alfonso, e Diego Tomas, e Ponce
Saurin, e Pero Cadafal juramento de Santos Evangelios sobre señal de la crug;
que esto, que dicho es, que lo fiziesen e conpliesen bien e fielmente, sin arte e
sin engaño alguno, e sin otra mala codigia, nin vanderia alguna. La qual dicha
jura encomendaron e mandaron a los ofigiales de la dicha gibdat, e a qualesquier
dellos, que la tomasen e resgibiesen dellos, por la forma e manera que dicha es,
siendo presente a todo esto, que dicho es, un escrivano publico de los de la
dicha gibdat, porque dentro del dicho termino, en la dicha su sentengia contenido, fuese conplido, segund que por ella se contenia. E esto, que dicho es,
judgando por su sentengia definitiva, pronungiaronlo todo as¡.
De la qual sentengia, Alfonso Royz del Alberca, en nonbre del dicho congeio
de Chinchiella, cuyo procurador es, suplico para ante la nuestra persona e pidio
a los dichos nuestros oydores, que dieron la dicha sentengia, que le otorgasen la
dicha suplicagion ; e ellos dieron por respuesta al dicho Alfonso Royz, que de
las sentengias que los oydores de la nuestra abdiengia davan en la nuestra
abdiengia, que non avia algada, nin vista, nin suplicagion, e que non ge la
otorgavan. E visto en comino despues desto, el dicho Alfonso Royz, en nonbre
del dicho congeio de Chinchiella, paresgio ante los dichos argobispo de Toledo
e Alvar Martinez, doctor, e mostroles una nuestra carta, escripta en papel, e
firmada de nuestro nonbre, e sellada con nuestro sello de la poridat, que nos
les mandamos dar, en que se contenia que encomendavamos el dicho pleito al
dicho argobispo e al argobispo de Santiago, e a Diego de Corral, e al dicho
Alvar Martinez, doctor, oydores de la nuestra abdiengia, para que el dicho
argobispo de Toledo, e el dicho argobispo de Santiago, o qualquier dellos, con
el dicho Diego de Corral e con el dicho Alvar Martinez, doctor, o con qualquier
dellos, que fiziesen paresger ante ellos el progeso del dicho pleito e las dichas
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partes, e que lo viesen e esaminasen bien e diligentemente, e si fallasen que la
dicha sentençia fuera agraviada e dada en perjuyzio del conçeio de Chinchiella,
e contra los previllejos e franquezas, e libertades quel conçeio de la Mesta avian,
que entendiesen e judgasen sobrello aquello que fallasen por derecho, sin embargo
de las sentengias que los otros nuestros oydores dieran, e de las leyes de los
ordenamientos reales, nin de otra ley alguna. E los dichos arçobispo de Toledo
e Alvar Martinez, doctor, visto e esaminado bien e diligentemente el proçeso
del dicho pleito e los dichos de los testigos e provanças e privillejos e cartas e
esripturas e todos los otros recabdos que por cada una de las dichas partes
fueron presentadas en el dicho pleito ante los dichos nuestros oydores e la
sentençia que ellos dieron pleito, e otros¡, todas las otras razones que antellos
quisieron dezis e razonar las dichas partes de su derecho, fasta que concluyeron
e ençerraron razones en el dicho pleito e les pidieron sentençia . E en commo
ellos ovieron el dicho pleito por concluso e les pusieron plazo çierto para lo
librar e dende adelante para de cada dia, segund uso e costumbre de la nuestra
corte, e avido su acuerdo sobre todo, fallaron que cada una de las dichas partes que provaran su entençion, en razon de las dichas prendas, e en razon de
los dichos florines. Pero por quanto la parte del dicho conçeio de Murçia provara
mejor e mas conplidamente su entençion, e otros¡, por quanto era parte demandada, fallaron que devia ser dada por quita en razon de los dichos florines.
E por ende, e por otras razones que a ello les movieron, confirmaron en esta
parte la sentençia que los dichos nuestros oydores dieron en esta razon .
Otros¡, fallaron quel dicho conçeio de Murqia que non podiera poner el dicho
tributo en perjuyzio de los dichos pastores, sin nuestra carta e sin nuestro mandado espeçial, por muchas razones, entre las quales es que los de Chinchiella
avian pagado en el dicho enprestado lo que les copiera apartadamente, e non
era razon que pagasen, nin ayudasen a pagar otra vez en el dicho enprestado al
dicho conçeio de Murçia .
Pero por quanto el dicho conçeio de Chinchiella non provara contra el dicho conçeio de Murgia lo que deviera provar en este capitulo, confirmaron en
esta parte la sentençia de los dichos nuestros oydores, pero que defendieron al
dicho conçeio de Murçia, que de aqui adelante que non se entrometiesen de echar
tributo alguno contra los dichos pastores sin nuestra carta e mandado espeçial .
E quanto era en razon del renovamiento e amojonamiento de los mojones
de la dicha dehesa, fallaron que la dicha dehesa que devia ser amojonada e renovados otros¡, los mojones en aquellos logares donde antiguamente solian estar.
E en quanto los dichos nuestros oydores mandaron que esto, que dicho es, que
se fiese por los dichos Johan Ferrandez de Santo Domingo, el viejo, e Ferrant
Porçel, e Guillen Celdran, e viejo, e Nicolas Avellan, e Gonçalo Rodriguez de
Pagana, e Viçente Perez Daroca, e Françisco Requelme, e Johan Alfonso de
Magas, e Diego Tomas, e Ponçe Saurin, e Pero Cadafal, vezinos de la dicha
çibdat de Murçia, fallaron que estos que serian muncho sospechosos a la parte
de Chinchiella, por quanto eran todos vezinos de Murçia e parte en este fecho.
E por ende, en esta parte emendaron su juyzio de los dichos nuestros oydores

290
e faziendo lo que ellos devieran fazer, mandaron que fuesen escogidos por los
alcalles e alguazil e los que an de regir fazienda de Murgia, dos omes buenos,
antiguos sabidores deste fecho e que sean juramentados en presengia del procurador de Chinchiella, si a ello quisiere estar, que ellos preguntaran a omes viejos
e sabidores desto, e avido su acuerdo con ellos, as¡ con lo que dellos sopieren,
commo con lo que ellos sopieren, que bien e verdaderamente estavan en la
dehesa del bealaje de Murgia, que es entre la huerta de Murgia e el termino de
Lebrilla . E otrosi, mandaron que por esta mesma guisa, sean escogidos e juramentados otros dos omes buenos de la villa de Chinchiella en presengia del
procurador de Murgia, si a ello quisiere estar. E que estos quatro omes buenos
que digan e señalen los mojones antiguos de la dicha dehesa, e sy fallaren que
estan donde solian estar antiguamente, que los dexen estar, e que los renueven
e los algen de tal guisa que quando por y pasaren los dichos ganados, que puedan guardar la dicha dehesa; e si fallaren que los mojones antiguos fueron
mudados, que los tornen en aquellos logares donde antiguamente estavan, e que
los fagan en la manera que dicha es. E sy estos quatro omes buenos as¡ escogidos, o la mayor parte dellos, acordasen en uno en lo que dicho es, mandaron
que vala ally sean puestos los mojones donde ellos dixieren . E si desacordaren
en cuento ygual, mandaron que los procuradores de la dicha gibdat e de la dicha
villa que escogan tres omes buenos, sabidores deste fecho, juramentados, segund
de suso dicho es, e que el uno destos sea de Cartagena, e el otro de Molina, e
el otro de Librilla, e donde acordaren los mas de todos estos, que dichos son,
que por ally vayan los mojones, e por ally se renueven, en la manera que dicha
es.
Otros¡, mandaron que quando los ganados pasaren por la puente del agud
para yr a los estremos del canpo de Cartagena e de Lorca e de los otros logares
donde acostunbraron yr los ganados a estremo, que por ally suellen pasar, si
ovieren a pasar entre panes, o por la dicha dehesa, mandaron que aya vereda
gierta e que la señalen los dichos omes buenos tal que sea convenible, segund
que fue en los tienpos pasados antiguamente, e que fagan los mojones en la
dicha manera, tan claramente porque los pastores se puedan guardar de fazer
daño en lo enpanado, o en lo dehesado; e que sean puestos por los dichos omes
buenos, en la manera que dicha es, mojones altos e bien paresgientes por toda
la dicha vereda. E mandaron que los dichos ganados que pasaren por dicha
vereda, que non puedan en ella afumar, nin estar en ella mas de dos dias e dos
noches, salvo si en este tienpo les acaesgiere tanto mester o flaqueza de ganado,
que non puedan dende salir en el dicho tienpo ; ca en este caso, durante el mester,
mandaron que non sean prendados, salvo si salieren de la dicha vereda e entraron en la dicha dehesa, o en lo enpanado, ca entonge mandaron que sean
prendados por las penas acostunbradas. E si los dichos ganados non pasaren
entre panes, nin por dehesa, mandaron que non aya vereda, nin sean prendados
por non yr en vereda.
Otros¡, fallaron que la parte de Chinchiella que ovo derecha razon de contender sobre razon de las dichas prendas e florines, por quanto troxo e presen-
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to testigos que provo su entençion, commo quier que non tan conplidamente
commo la parte de Murgia.
Otros¡, que ovo razon en contender por quanto fueron pieza de testigos por
parte de Murçia preguntados, sy los dichos de Chinchiella /afumaron/ en la
dicha vereda mas tienpo de lo que devian afumar. Lo qual non fue articulo
incluso, nin puesto por la parte del dicho conçeio de Murçia en si puesto fuera,
o la parte de Chinchiella çe tirara del pleito, o pusiera articulo contrario, o por
aventura, lo provara mejor que la parte de Murçia .
/Otros¡, fallaron en/ razon del dicho tributo, que ovieran razon de contender : lo uno, por quanto en los previllejos de los pastores se contiene que alguno non les eche tributo; e lo otro, por quanto ellos avian pagado su enprestaso
apartadamente; lo otro, por quanto el dicho conçeio de Murçia /non mostrava/
nuestra carta para echar el dicho tributo.
E por ende, e por otras razones que a ello les movieren, emendaron la dicha sentençia de los dichos nuestros oydores, quanto es en razon de las dichas
costas, e faziendo lo que ellos devieran fazer, dieron por libre e por quito al
dicho conçeio de Chinchiella, en persona del dicho su procurador, e al dicho
su procurador en nonbre del dicho conçeio, en razon de las dichas costas, e
por su sentençia definitiva, judgando, pronungiaronlo todo as¡. E mandaron dar
esta nuestra carta a la parte del dicho conçeio de Murçia en esta razon.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della, signado
commo dicho es, a cada unos de vos, en vuestros lugares e juredigiones, que
veades la dicha sentençia que los dichos argobispo de Toledo e Alvar Martinez,
doctor, oydores de la nuestra abdiengia, dieron en esta razon, que en esta nuestra carta /va encorporada/ que por parte del dicho conçeio de Murçia vos sera
mostrada. E guardatgela e conplidgela e fazetgela guardar e conplir agora e de
aqui adelante, en todo bien e conplidamente, segund que en esta nuestra carta
se contiene, e los dichos argobispo de Toledo e Alvar Martinez, doctor, lo
judgaron e mandaron por la dicha su sentençia, commo dicho es . E non les
vayades, nin pasedes, nin consintades que otros algunos les vayan, nin pasen
contra ella, nin contra parte della, agora nin de aqui adelante en ningund tienpo,
nin por alguna manera. E los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de seysgientos maravedis desta
moneda usual a cada uno de vos. E de commo esta nuestra carta vos fuere
mostrada e la conpliredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cornmo conplides nuestro mandado. E desto les mandamos dar esta nuestra carta escripta en pergamino, sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda.
Dada en Torrijos, doze dias de março, en el año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Don Pedro,
arçobispo de Toledo, primado de las Españas, e Alvar Martinez, doctor, oydores
de la audiengia de nuestro señor el rey e sus juezes de comission por su alvala
firmada de su nonbre, la mandaron dar porque fue as¡ librado por ellos. Yo,
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Ruy Ferrandez, escrivano del dicho señor rey, la fiz escrivir. Diego Marques. Vista.
Alvarus decretorum doctor.

(146)
1384-V-20. Morxuera, cerca de Lisboa.- Carta de Juan 1 ordenando que los hijosdalgo fueran a Portugal a servirlo . (A.M.M.,
C .R. 1384-91, Fol. 107, v, 108, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Gallizia, e Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e alcalles e omes buenos
e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cartajena e de Murçia, e de todas
las otras villas e lugares del su obispado, e a qualquier o qualesquier de vos que
esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salud
e graçia. Bien sabedes en como nos estando en los nuestros regnos de Portogal,
que Lixbona e otros lugares de los nuestros regnos de Portogal non quieren
abedeçer nuestro mandamiento en aquella manera que deven e son tenudos de
lo fazer, e estan con corazones encabritados e arman galeas e otros navios para
fazer nos deserviçio en lo que ellos pudieren, lo que /fiamos que Dios/ que
les non dara el poder. Por lo qual ordenamos de armar la mayor flota que ser
pudiere de naos e de galeas e de barchas /con que/ les quebrantar la su soberbia que ellos tienen, çerrados por tierra e con las mas .conpanas que ser pueden,
as¡ de los omes de armas commo de vallesteros e lançeros, fasta que ellos vengan a nuestro mandamiento, commo cunple a nuestro serviçio e commo es razon
e derecho . E sobre esto avemos enbiado e enbiamos nuestras cartas muy afirmadas a las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, que nos sierven
de buen corazon e de buena voluntad, as¡ commo a buenos e leales . Pero que
nos dan muchas querellas diziendo que en las çibdades e villas e lugares de los
nuestros regnos ay muchos que se escusan de nos servir diziendo que son ornes
fijosdalgo, ellos non lo seyendo, mostrando cartas de fidalguia en commo son
dados por fijosdalgo en la nuestra corte, o en la corte de los reyes anteçesores,
por el alcalle de los fijosdalgo ; las quales cartas dizen que fueron ganadas
maliçiosamente commo non devian . Por lo qual, desque murio el rey don Alfonso, nuestro ahuelo, aca son as¡ dados por fijosdalgo tantos omes de las
çibdades e villas e lugares por se escusan de servir e pechar con ellas, que los
de las çibdades e villas e lugares non lo pueden conplir pechando e pagando en
los nuestros menesteres por si e por aquellos que as¡ se fizieron fijosdalgo. E
por ende, avemos ordenado que todos aquellos que se escusaren por las tales
cartas de non pechar con ellas, que los de las çibdades e villas e lugares non lo
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pueden conplir pechando e pagando en los nuestros mesteres por si e por aquellos que as¡ se fizieron fijosdalgo. E por ende, avemos ordenado que todos
aquellos que se excusaren por las tales cartas de non pechar los nuestros pechos
e de non servir en los nuestros menesteres diziendose ome fijosdalgo, que nos
vengan a servir con sus cuerpos a esta guerra que nos avemos, porque serviendo
los unos e los otros, las nuestras çibdades e villas e lugares pueden mejor conplir
los nuestros menesteres, e que nos siervan de esta manera: Los que fueren omes
de armas que nos siervan con armas e con cavallo, e los que fueren omes de
pie que nos siervan con sus cuerpos e que trayan cada uno dedos una vallesta
con todo su guisamiento que aya menester el vallestero, e el lançero con una
lança e dardo e su escudo, e desque fueren aca connusco, nos les mandaremos
proveer commo fue sienpre acostumbrado en tales casos. E tenemos por bien
que ningunos de los sobredichos que as¡ fuesen dados por fijosdalgo en la
manera que dicha es, non se escusen de venir al dicho serviçio, salvo los que
fueren viejos, casados, de sesenta años arriba, e los moços pequeños de deziocho
años ayuso, e los escuderos que vivieren connusco o con algunos de nuestros
vasallos, que tuvieren tierra de nos o dellos e tovieren cavallos e armas a la guisa
o a la gineta e estuvieren aperçibidos e çiertos e prestos para nuestro serviçio si
los enbiaremos llamar; e aquellos que tuvieren castiellos o fortalezas porque ayan
fecho pleito e omenaje, o sy fueren juezes o alcalles e otros ofiçiales que ayan
de mandar fazer e conplir justiçia. Porque vos mandamos, vista esta nuestra
carta, o el treslado della signado commo dicho es, que fagades pregonar
publicamente por y, por la dicha çibdat e por cada unas de las otras villas e
lugares de su obispado que todos los que moran fueren vezinos en cada una
de las dichas çibdades e villas e lugares, que as¡ fueron dados por fijosdalgo en
la nuestra corte, o en las cortes de los reyes nuestros antesesores, por sentençia
de los alcalles de los fijosdalgo desque el rey don Alfonso, nuestro ahuelo, que
Dios perdone, fino aca, se excusaren diziendose omes fijosdalgo por las tales
sentençias, que non sean omes viejos, mayores de sesenta años, nin moços
menores de deziocho años, nin escuderos que bivan connusco, nin con algunos
nuestros vasallos, que tengan tierra de nos o dellos, o tuvieren cavallo o armas
a la guisa o a la gineta e estovieren aperçebidos e çiertos e prestos para nuestro
serviçio, si los enbiaremos llamar, nin tuvieran castiellos, nin fortalezas porque
ayan fecho pleito e omenaje por el, nin fueren juezes e alcalles o otros ofiçiales
que ayan de mandar o fazer conplir justiçia, comino dicha es, fasta quinte dias
primeros siguientes e se vengan para nos, doquier que nos seamos, a nos servir
e lleguen a do nos estudieremos los mas aynna que pudieren, contando siete
leguas por cada dia e se presenten ante los nuestros contadores del sueldo que
andan connusco, e non partan dende syn nuestro mandado.
E este pregon as¡ fecho, si alguno o algunos de los sobredichos que nos devan
servir, segund dicho es, non quisieren partir a venir al dicho serviçio e non
mostraren por recabdo çierto e firmado de los nuestros contadores del sueldo
que andan connusco, en commo se presentaron ante ellos guisados en la manera que dicha es, que les non valan nin les sean guardadas las franquezas que an
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e deven aver los omes fijosdalgo, nin ge las fagades guardar, donde adelante
finquen para sienpre jamas pecheros. E los unos e los otros non fagades ende
al, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis desta moneda usual
a cada uno de vos para la nuestra camara . E de commo esta nuestra carta vos
fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los unos e los
otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en la Morxuera, çerca de Lisboa, veynte dias de mayo en el año del
nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e tregientos e ochenta e
quatro años . Yo, Joan Ferrandez la fiz escrivir por mandado del rey.

(147)
1384-V-29. Cerco sobre Lisboa .- Carta de Juan 1 pidiendo servicio de ballesteros y lanceros para la guerra de Portugal. (A.M .M.,
C .R. 1384-91, Fol. 105, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, e del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a todos los congeios,
alcalles, omes buenos e otros ofigiales qualesquier del obispado de Cartajena
con el regno de Murgia, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud
e gragia. Bien sabedes en commo nos estamos en los nuestros regnos de Portogal,
e sabed que algunas personas e conçeios de los dichos nuestros regnos que non
nos quieren obedeçer en aquella manera que cunple a nuestro servigio, por lo
qual nos avemos acordado de les fazer el mayor daño e mal que ser pueda,
fasta que vengan a nuestro mandamiento en la manera que cunple a nuestro
serviçio, por lo qual nos avemos acordado de los fazer el mayor daño e mas
que ser pueda .
E para esto avemos menester pieca de omes vallesteros e lançeros, de los
quales mandamos fazer repartimiento por algunas gibdades, e villas e lugares
de los nuestros regnos de Castiella. En el qual repartimiento copo a vos, los
dichos conçeios del dicho obispado de Cartajena con el regno de Murgia, los
vallesteros e lançeros que aqui dira en esta guisa: vos, el conçeio de la çibdat de
Murgia con torres e pastores, veynte e quatro lançeros e veynte e seys vallesteros;
e vos, el conçeio de Havaniella, ocho lançeros e quatro vallesteros; e vos, el
conçeio de Ricote con su valle, e Cebtyn, e Lorquin, e Archena, e el Alcantari-
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lla, e el Alguazas del Obispo, diez e seys lançeros e ocho vallesteros; e vos, el
conçeio de Çiega, quatro lançeros ; e vos, el conçeio del Alguaza, quatro lançeros ;
e vos, el conçeio de Mula e de Libriella, tres lançeros ; e vos, el conçeio de
Canpos e Albudeyte, tres lançeros ; e vos, el conçeio de Chinchiella, diez e siete
lançeros e siete vallesteros; e vos, el conçeio de Alvagete, seys lançeros e tres
vallesteros; e vos, el conçeio de Hellyn, quatro lançeros ; e vos, el conçeio de
Xorquera, quatro lançeros e /dos?/ vallesteros; e vos el conçeio de Tovarra,
tres lançeros ; e vos, el conçeio de Yecla, quatro lançeros ; e vos, el conçeio e /
Almansa/, quatro lançeros ; e vos, el conçeio de Alcala, dos lançeros ; e vos el
conçeio de Veas, un lançero.
Porque vos mandamos que luego en punto, vista esta nuestra carta, o el
treslado della signado commo dicho es, vos ayudes e repartiedes los dichos
vallesteros entre vosotros, que sean buenos mangebos e tales que cunplan a
nuestro serviçio, en manera que. . . ..fasta çinco dias primeros siguientes, e se vengan para nos a Lixbona, o doquier que nos fueramos. E si por aventura vos,
los dichos congeios o algunos de vos, nos devedes a dar algunos maravedis de
las quatro monedas postrimeras de las seys monedas que nos mandamos coger
este año en que somos de la data desta carta, que paguedes sueldo de dos meses
a los dichos omes, a razon de quatro maravedis cadal dia al vallestero armado,
e al vallestero desarmado e a los lançeros a razon de tres maravedis cadal dia
cada uno e pan con que partan dende; e sy non devíeredes algunos maravedis
de las dichas quatro monedas, enbiad a Johan Alfonso del Castiello, nuestro
recabdador mayor en el dicho obispado con el dicho regno, e el vos pagara
sueldo de dos meses para los dichos vallesteros e lançeros a los dichos presgios,
e tanto que aca sean connusco /nos/ les mandaremos pagar sueldo por el tienpo
que servieren. E guisad de lo fazer en tal manera que, si serviçio e plazer nos
avedes de fazer, commo vos enbiedes los dichos vallesteros e lançeros, e los
vallesteros armados de fojas e los lançeros de buenas cotas e baçinete; otros¡,
que los dichos lançeros que traygan cada uno dellos un escudo e una langa e
una hacha para talar. E es menester que en esto non pongades escusa nin tardanga
alguna, ca as¡ cunple a nuestro serviçio, e que lo fagades luego segund el mester
en que estamos; e guisad por tal manera como vos los. . . . .. non gesedes fasta que
vos enbiedes los dichos omes.
E los unos e los otros non gadades al, /so pena de la nuestra/ merged, ca
bien vedes quanto cunple a nuestro serviçio e commo lo devedes fazer, segund
el mester en que estamos.
Dada en la nuestra gerca de sobre Lixbona, veynte e nueve dias de mayo,
año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e
ochenta e quatro años.
Yo, Alfonso Gomez, la fize escrivir por mandado del rey.
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(148)
1384-VII-15 . Real sobre Lisboa.-Traslado sacado en la villa del
Castillo el 20-VII-1384, de una carta de Juan I sobre recaudación de las cuatro monedas . (A-M.M., C.R. 1384-91, FoL 112, x113, v)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e firmada del su nonbre e sellada con su sello de la poridat en las espaldas . El tenor
de la qual dize en esta guisa: Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella,
de Toledo, de Leon, de Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Jaben, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina,
a los conçeios, e alcalles, e alguaziles, e oficiales e ornes buenos de la çibdat de
Cartajena con el regno de Murgía e de todas las otras villas e lugares del dicho
obispado e reynado, segund suelen andar en renta de monedas en los años
pasados fasta aquí, as¡ relengos comino abadengos, e ordenes, e bel-)etnias, e
otros señorios qualesquier, e a cada uno de vos que esta carta vieredes, o el
treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia . Bien sabedes en
comino este regno de Portogal e del Algarbe pertenesge de derecho a nos e a
la reyna doña Beatriz, mi muger, -as¡ comino fija primera genita e legitima heredera del rey don Ferrando, nuestro padre, que Dios perdone . E nos, con
acuerdo e consejo de los mayores de los nuestros regnos, nos llaman rey de
Portogal, e por eso e porque despues del finamiento del dicho rey don Ferrando,
la reyna doña Leonor, madre de la dicha reyna doña Beatriz, mi muger, que
era aquella sazon regidora del regno, nos erbio dezir e requerir que viniesemos
tomar el nuestro regno que nos pertenesge, e eso mesmo nos enbiaron dezir
los condes, e maestres, e priores, e grandes, e cavalleros e escuderos fijosdalgo
deste refino . Viniemos a este regno nuestro e entramos en el con pocas conpañas
por escusar mal e daño de fazer en este regno e por las acucias que la dicha
reyna doña Leonor e los otros de su reyno nos fizieron, viniemos en las mejores jornadas que pudiemos a Santaren, onde estava la dicha reyna doña Leonor.
E desque entramos en la dicha villa, la dicha reyna doña Lecnor dexo el regimiento del dicho reyno a nos e a la dicha reyna doña Beatriz, in¡ mugey, as¡
comino a fija e primera genita e legitima heredera del dicho rey don Ferrando,
estando condes, e maestres, e perlados, e cavalleros, e escuderos del dicho reyno,
los quales recibieron a la dicha reyna doña Beatriz, mi muger, por reyna e por
señora, e a nos as¡ comino a marido de la dicha doña Beatriz, mi muger, e
fizieron pleito e omenaje de nos avere obedecer por su rey e por su señor natural,
e eso mesmo fizieron algunas gibdades, e villas e lugares deste reyno que nos
obedecieron por rey e por señor, faziendonos juras, e pleitos e omenajes. E
nos, teniendo lo que era razon e derecho, que los que estavan alçadc s en algunas gibdades, e villas, e lugares e castiellos que vernian a nuestra merced e a
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nuestro serviçio, e otros¡, que los maestres, e condes, e ricos omes que eran
rebeldes que nos obedeçieran e servieran, segund que eran e son tenudos de
fazer, non lo quisieron nin quieren fazer, ante fzieron todos llevantam¡entos
contra nos e ajuntaronse con el maestre Davis e con los otros que estavan levantados e fazen todo su poder para nos servir e non tan solamente fizieron
esto, mas aun fizieron levantar pie, as¡ de las otras villas e castiellos e lugares
que estavan por nos, as¡ commo la çibdat de la Guarda, e otras villas e castiellos
que nos avian fecho pleito e omenaje e nos avian reçebido por rey e por su
señor, e aun juntaron conpañas de pie e de cavallo contra nos e contra los otros
que estavan, e estan, e andan en nuestro serviçio, e matan, e roban e prendan
quantos omes saben que andan en nuestro serviçio, e señaladamente los nuestros naturales de los nuestros reynos de Castiella.
E agora avemos sabido que an enbiado a los ingleses e a juntar conpañas
por quantas partes pueden, por porfiar en su /herror e/ pelear connusco e con
los otros que tienen nuestra voz e andan en nuestro serviçio ; e porque estas son
cosas que non devemos consentir, nin dexar pasar a los dichos rebeldes que
destonçe señorian e se tornaria a nos e a los dichos nuestros reynos en gran
mengua e en grand verguença, aunque de esto se podia seguir peligro a nos e a
los otros que connusco estan, sy non tamasemos a ello poderosamente commo
cunple a nuestro serviçio. E por ende nos, por todas estas razones e por /cada/
una della, e otros¡, porque entendemos que segund las viandas que avemos sabido por çierto que /tienen/ los que estan en la çibdat de Lixbona sobre quien
nos estamos, e otros¡, los que estan en las otras villas, e lugares e castiellos de
este regno de Portogal que estan alçados e rebeldes /contra/ nuestro serviçio e
nos lo podamos cobrar todo ayna e conquerirlo con el ayuda de Dios, segund
cunple a nuestro serviçio e a onrra de los nuestros regnos ; nos, con consejo e
acuerdo de los condes, e ricos omes, e cavalleros e escuderos del nuestro conseio
e de los otros nuestros naturales que estan aqui connusco en nuestro serviçio, e
porque este dicho regno de Portogal se conquiere mas ayna, e porque nos
obedeçieren en aquella manera que cunple a nuestro serviçio e a onrra de los
nuestros regnos de Castiella por çiertos omes de mas de los que fasta aqui,
avemos enbiado mandar que viniesen e estuviesen aqui connusco, e otros¡, por
todos los cavalleros, e escuderos fijosdalgo de todos los nuestros de Castiella,
e otros¡, /serviades/ armar muy grand flota en el mar, as¡ de galeas commo
de naos e barchas, demas de la flota que agora /tenemos/ armada, por lo qual
fallamos que lo uno por cunplir e pagar todas estas cosas, e otros¡, pagar el
sueldo de /los omes/ de armas, as¡ de cavallo commo de pie, que estan agora
connusco en la dicha nuestra flota, que estan aqui sobre esta çibdat de Lixbona,
que eran mester muy grandes quantias de maravedis, demas /de los maravedis/
que montan en las dichas monedas pues con que fasta aqui nos avedes servido
este año en que estamos. E agora nos sobre esto, mandamos e rogamos a los
condes, e cavalleros, e escuderos e a los otros del nuestro conseio que estan aca
connusco, que catasen manera donde todo esto se pudiese conplir lo mas syn
daño que ser pudiese de los nuestros regnos; e nos e ellos fallamos que por
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conplir todo esto lo mas syn daño que ser pudiese de los nuestros, que aviamos
menester quatro monedas demas de las dichas ocho monedas con que avedes
servido, e vosotros bien sabedes en comino en las cortes que nos fiziemos en
la çibdat de Segovia, nos otorgastes para los nuestros menesteres de este año
en que estamos, quatro monedas e sy mas oviesemos menester, segund que los
nuestros menesteres recreçiesen . E agora nos, veyendo que non se podia escusar
esto de vos lo demandar, e aviendo fluça en vos e en todos los otros de los
nuestros regnos, comino leales servidores que fuestes sienpre a los reyes onde
nos venimos e a nos en tienpo de los nuestros menesteres, es nuestra inerçed
que nos servades con los maravedis que montan en las dichas quatro monedas.
Porque vos rogamos e mandamos, si serviçio e plazer nos avedes de faner,
que nos paguedes los maravedis que montasen en las dichas quatro monedas
en esta manera : los maravedis que montaren en las dichas dos monedas prime
ras, del dia que esta nuestra carta, o su treslado della signado de escrivano publico, fuere mostrada, en los lugares acostunbrados fasta treynta dias primeros
siguientes; e los maravedis de las otras dos monedas, cunplidos los dichos treynta
a que avedes a pagar las dichas dos monedas primeras, dende /por/ otros
treynta dias; e que nos paguedes las dichas quatro monedas, e cada una de las
quatro monedas primeras que vos enbiamos mandar que nos pagasedes este
dicho año en que estamos . E que recudades con ellos a Johan Alfonso del
Castiello, nuestro recabdador mayor en el dicho obispado de Cartajena con el
dicho reyno de Murgia, que los ha de ayer e de recabdar por nos, porque nos
podamos ser acorrido dello para nuestro serviçio .
E tenemos por bien que non paguen en estas dichas quatro monedas las villas,
e lugares, e castiellos e personas que van salvados en la carta de la coge-cha. por
do nos mandamos coger las dichas quatro monedas primeras deste dicho año.
E los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merged,
synon mandamos al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere
de recabdar por el, que vos prende e tome todos vuestros bienes muebles e
rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan luego segund por maravedis del
nuestro ayer; e de los maravedis que vallieren que se entreguen de todos los
maravedis que oviere de ayer de las dichas quatro monedas, que cada uno de
vos, los dichos conçeios, oviere a dar, comino dicho es. E si para esto conplir
menester oviere ayuda, mandamos a todos los conçeios, alcalles, e alguaziles e
otros ofiyiales qualesquier de la dicha çibdat e reyno e de las otras villas e lugares del dicho obispado e regnado de los nuestros regnos, e a qualquier o a
qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada que le ayuden en
todo lo que les dixiere de nuestra parte, que ha menester vuestra ayuda, en guisa
que se cunpla esto que nos mandamos . E los unos e los otros non fagades ende
al, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis a cada uno dellos
para la nuestra cateara. Sy non, por qualquier o qualesquier por quien fincar de
lo asi faner e conplir, mandamos al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador,
o al que lo oviere de recabdar por el, que vos enplane que parezcan ante nos,
doquier que nos seamos, del dia que los enplazade a quinze dias primeros si-
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guientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual raton non cunple nuestro mandado. E mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico,
que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado
con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en el nuestro Real de sobre Lixbona, a quinze dias de jullío del año
del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta
e quatro años . Testigos que vieron la dicha carta oreginal, onde este treslado
fue sacado: Domingo Lopez, escrivano, e Pero Garçia, alcalle, e Martin Ferrandez
de Curunda, e Pascual Sanchez, e Johan Ximenez, vezinos del Castiello. Fecho
este treslado en la villa del Castiello, veynte dias de jullio del año de mill e
trezientos e ochenta e quatro años. E yo, Alfonso Martinez, escrivano publico
en la villa del Castiello, que vy la dicha carta oreginal onde este treslado fue
sacado e fiz aquí este mio signo en testimonio.

(149)
1384-VIII-15 . Real sobre Lisboa .- Traslado, sacado en Chinchilla el 22-XI-1384, de una carta de Juan I, relativa al empréstito
demandado al Concejo. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 114, r.-v)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e firmada con su sello de la poridat en las espaldas, que dize as¡: Don Johan, por la
graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor
de Lara, e de Vizcaya, de Molína, al conçeio, e alcalles, e alguaziles, e omes
buenos, e otros ofiçiales qualesquier de todas las otras villas e lugares que son
en el regno de Murçia, e que en en esta nuestra carta son contenidos, e a qualquier
o a qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado
della signado de escrivano publico, salut e graçia . Bien sabedes en commo sienpre
vos avemos fecho saber las cosas, commo han acresçido despues que en este
reyno entramos, e la dureza e rebeldia que en muchos deste regno fallamos, e
el menester en que nos avemos visto despues que en el somos; e sabedes muy
bien quanto nos avemos trebajado por cobrar este reyno porque nos pertenesçia
e lo devemos ayer de derecho. E todo este trebajo que nos en ello tomamos,
sabe Dios que non es salvo por serv¡çio de Dios e por onrra nuestra e de todos quantos sodes en todos nuestros reynos, e por pro dellos ; e avedes sabido
quantos trebajos e peligros nos e la nuestra gente que entro connusco, nos avemos
pasado por lo conplir as¡, lo qual todo avemos por bien . .. . . . sienpre que en ella
fiamos, e por la buena paz e sosiego, e onrra e provecho que dende verna a
los nuestros regnos. . . . . . . ..todos vosotros quanta guerra e quanto mal ha ven¡-
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do en tienpo de los reyes onde nos venimos. . .. . . a estos nuestros regnos deste
regno.
E commo quier que nos agora estamos poderoso, así /por mar commo
por la/ tierra, e les fazemos quanta guerra podemos, enpero estos estan aun
en su dureza e rebeldía . . .. . ¡la reyna, mi muger, por enduzimiento de algunos
malos ornes deste regno, los quales Dios que . . . . . . . .los trahera ha nuestro poder muy ayna, segund a traydo a otros que tenían esta mesma mala entençion,
/E por quanto/ esto que nos avemos encomençado nos conviene levarlo adelante por el derecho en que nos e /la reyna, in¡ muger, ave/mos en este regno,
e por onrra de la corona destos nuestros regnos, onde nos e vosotros somos
naturales, e por dar paz perpetua a todos vosotros, es nos forçado de lo seguir.
E nos agora, segund los /nuestros/ menesteres, non 1o podríamos continuar nin acabar, segund vos sabedes, syn ayuda de vosotros . Por lo qual acordamos que nos acorrer con enprestado de çiertos conçeios e personas destos
nuestros regnos, por quanto en otra manera. . . . .. . . non podriamos ser acorrido,
segund el mester en que estamos. En el qual dicho enprestado copo a vos, los
conçeios de la çibdat de Murçia, e a los otros conçeios que aquí dira, las quantias
de maravedis que se siguen :
A vos, el dicho conçeio de la dicha çibdat de Murçia, diez mill maravedis; e
a vos, el conçeio de Çieça, quinientos maravedis; e a vos, el conçeio de Hellyn,
mill maravedis; e a vos, el conçeio de Chinchiella, con Montealegre, tres mill
maravedis ; e a vos, el conçeio de Yecla, quinientos maravedis; e a vos, el conçeio
de Alvaçete, nueveçientos maravedis; e a vos, los conçeios de los lugares quel
obispo de Cartajena a en el regno de Murçia e en el dicho obispado, quinientos
maravedis ; e a vos, los conçeios de los lugares de la eglesia de Cartajena, quinientos maravedis; e a vos, el conçeio de Tovarra, quatroçientos maravedis; e a
vos, el conçeio de Almansa, quinientos maravedis ; e a vos, el conçeio de
Xorquera, seteçientos maravedis; e a vos, el conçeio de Havanilla, quinientos
maravedis.
Que son todos estos dichos maravedis que nos avedes a prestar vos, los
dichos conçeios, en la manera que dicha es, es diez e nueve mil¡ maravedis. Lo
qual entendemos que podedes muy bien fazer e non perderedes en ello cosa
alguna, ca nos vos los mandaremos pagar en esta manera: que vos entregue-des
dellos del terçio primero de las alcavalas que se an de cojer el año primero que
viene. Por ende, rogamos vos e mandamos vos, que paredes mientes a quanto
va en este fecho e a onrra nuestra e a serviçio e guarda destos nuestros regnos.
E otrosí, parando mientes a lo que estos malos e rebeldes de aqueste nuestro regno fazen e agastan por menester su mala entençion contra razon e derecho, /que querades/ vosotros fazer todo vuestro poder por alcançar esta
onrra a la conpaña destos nuestros regnos, e por. .. . . lealtad, la que síenpre
mantuviestes a los reyes onde nos venimos e a nos, que querades acorrernos
con los dichos diez e nueve mill maravedis e enprestados, e que los dedes luego a Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor en el regno de
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Murgia, que los ha de recabdar por nos, del día que vos esta nuestra carta fuere
mostrada, fasta /ginco/ días primeros siguientes, porque los el pueda traher
luego a nos e seamos dellos acomido, lo qual, fiamos en Dios, que se acabara
muy ayna, segund cumple a nuestro serviçio e a onrra destos nuestros regnos e
de todos vosotros, e en esto nos faredes señalado serviçio e hechar nos hedes
carga mas de la que vos tenemos, para vos fazer por ello merged. Pero que
tenemos por bien que non paguen en este dicho enprestado los cavalleros e
escuderos fijosdalgo, e dueñas e donzellas fijasdalgo . E non fagades ende al, so
pena de la nuestra merged.
Dada en el nuestro Real de sobre Lixbona, quinte días de agosto del año
del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta
e quatro años. Yo, Pero Gargia, la fiz escrivir por mandado del rey. Fecho este
treslado en la villa de Chinchiella, veynte e dos días del mes de noviembre del
dicho año. Testigos que vieron la carta oreginal, onde este treslado fue sacado :
Johan Alfonso, e Diego Ferrandez Tello, e Asensio Martinez, alguazil, vezinos
de la dicha villa. Yo, Sancho Royz del Coro, escrivano publico de Chinchiella, a
merged de mi señor el marques, que este treslado fiz escrivir, e fiz aquí este
mío signo en testimonio .

(150)
1384?-VIII-20. Real de Lisboa.- Carta de Juan 1 en razón de los
moros. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 116, v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algatbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio e cavalleros
e escuderos e ofigiales e omes /buenos/ de la noble gibdat de Murçia, salut e
graçia. Fazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos enbiastes e tenemos vos en serviçio las nuevas que por alla nos enbiastes dezir. Mandamos vos
que todavía nos fagades saber los fechos e las nuevas que alla recreçiesen, así
de los moros commo de otras qualesquier partes, a tener vos lo hemos en
serviçio.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de los males e daño e syn razones que los moros avian fecho en esa tierra e del requerimiento que vosotros
e el adelantado enbiastes fazer sobre este fecho al rey de Granada, sobre lo
qual dezides que non quiso mandar fazer emienda nin otra cosa alguna, sabet
que enbiamos nuestra carta al dicho adelantado en que le enbiamos nuestra carta
al dicho adelantado en que le enbiamos mandar que enbie requerir luego al dicho
rey de Granada sobre este fecho, que quiera mandar desfazer los dichos agra-
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vios e daños e syn razones, e que la repuesta que le enbiare que nos la enbie.
Porque vos mandamos que vosotros e el dicho adelantado enbiedes fazer luego el dicho requerimiento al dicho rey de Granada, e la repuesta que sobre ello
vos enbiare que nos la enbiedes porque nos mandemos fazer sobre ello lo que
entendieremos que cunple a nuestro serviçio .
Dada sobre el nuestro Real de Lixbona, veynte dias de agosto. Nos, el rey.

(151)
1384-IX. Cortes de Segovia.- Traslado de una ley de Juan 1 derogando la cuenta de la era del César y mandando se contase
por los años del nacimiento de Cristo. (A.M.M., C.R. 1384-91,
Fol. 82, r.-v.)
Este es treslado de una. ley quel rey nuestro señor fizo en las cortes de
Segovia. La qual diz f desta manera/ : La misericordia del eterno e perdurable
Padre, queriendo reparar el daño de la inobediençia del primero ome, por lo
qual el ominal linaje era caydo e supjugado al poderlo del diablo, con piadosa
e justa providençia enbio al su glorioso Fijo, nuestro señor Jesuchristo, de la fe
de la su magestad en la tierra, a tomar carne umana en el muy santo e bendito
cuerpo de la Virgen Santa Maria, la qual encarnaçion e maravillosa Natividat
fue comienço de la nuestra redençion e salvamiento, segund de la verdat de la
escriptura devina e la dotrina de la santa madre eglesia, que tiene e cree la santa
fe catolica . Por ende, digna cosa es que nos, e todos los otros verdaderos e
fieles prençipes de la fe catolica, religion e unidat, tanto mas afincosamente
fagamos recordaçion e continua memoria de aquella Santa Natividad, quanto
mayor graçia e benefiçio avemos reçebido por ella, non siguiendo la antigua
usança, por la qual en las escripturas abtentigas los reyes onde nos venimos fazen
memoria de los omes gentiles, los quales non avian (ilegible) connosçençia de
Dios. La qual connosçençia e usança mayormente conviene a la nuestra alteza
tirar e mudan por quanto non connosçemos superior alguno en la tierra, salvo
en esperytual, a la santa madre eglesia e al vicario de Jhesuchristo, en cuyo loor
e graçia estableçemos e loamos e ordenamos por esta nuestra ley, que desde el
dia de Navídat primera que viene, que començara a veynte e çinco dias del mes
de dezienbre del nacçimiento del señorJhesuchristo de mili e trezientos e ochenta
e quanro años, e dende adelante para sienpre jamas, todas las cartas e recabdos,
e testamentos, e joyzios, e testimonios, e qualquier otras escripturas de qualquier
manera e de qualquier condiçion que sean, que en los nuestros regnos ovieren
de ser fechos, as¡ entre los nuestros naturales commo en otras personas
qualesquier que las fagan, que sea puesto y el año e la data dellas deste dicho
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tienpo del nasçimiento del nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e
ochenta e quatro años, e los escrivanos que fagan la data en esta guisa: fecha o
dada en el nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de míll e trezientos e
ochenta e quatro arios. E despues que este año sea conplido, que se fagan las
dichas escripturas dende adelante de cada año para sienpre desde el dicho
nasçimiento del señor, creaçido en cada año segund la santa eglesia lo trabe; e
las escripturas que desde esta Navidat primera que viene fueren fechas en adelante e non truxieren este año del nasçimiento del señor, mandamos que non
valan, nin fagan fe por este mesmo fecho, bien as¡ cofnmo si en ellas nin año
nin tienpo alguno y non fuese puesto. Pero tenemos por bien que las cartas e
escripturas que fueron o fueren fechas de antes leste año del nasçimiento del
señor de mill e trezientos e ochenta e quatro años, en que venga y la era del
Çesar, o la era del nasçimiento del mundo, o otras eras e tienpos de los que en
las escripturas que fueron o fueren mostradas de aqui adelante en averiguamiento
de prueva en joyzio, o fuera de joyzio, que valan e sean firmes en todo lugar
que paresçieren, segund valian e fazian fe antes que este año del nasçimiento del
señor mandasemos traher de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Yo,
Bartolome Tallante, escrivano del rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos, que éste treslado fize escrivir e conçertar de la dicha ley e
quaderno onde esta escripta e intitulada en poder de Martin Yvañez, notario
del regno de Leon, a quien fue encomendado que diese los treslados de la dicha ley a las çibdades e villas e lugares del dicho señor rey. E en testimonio de
verdat fije aqui este mio acostunbrado signo.

(152)
1384-X-19. Madrigal.- Carta de Juan 1 relativa a la franquicia
concedida a los que venían a morar a sus reinos . (A.M.M., C.R.
1384-91, Fol. 113, Y.-114, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Portogal,
de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de, Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los alcalles,
jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o seran
de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, sacado con
abtoridat de juez o de alcalle, salut e graçía. Sepades que por quanto sopiemos
e nos fue fecho entender que algunas presonas de los nuestros reynos que se
eran ydas de cada dia morar al regno en tal manera que se despoblavan algunas
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çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, por razon que non podían
conplir nin pagar algunos pechos que nos mandamos echar e derramar por los
nuestros regnos . Nos, por esta razon e porque mejor se pudiesen poblar e
poblasen algunas de las dichas çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos,
toviemos por bien e que la nuestra merged de ordenar e mandar ordenaren las
cortes que nos filiemos en la gibdat de Segovia, que todas aquellas personas
que se eran ydas morar Aragon e a otras partes fuera de los nuestros regnos, e
a otras qualesquier personas estrangeras de fuera de los nuestros reynos, que se
viniesen morar a qualesquier gibdades o villas o lugares de los nuestros reynos
fasta diez años conplidos, que non pechasen nin pagasen monedas nin otros
pechos algunos que nos mandamos echar nin derramar por los dichos nuestros
regnos, salvo ende alcavalas. Porque vos mandamos a todos e a cada unos de
vos, los dichos congeios e alcalles e ofigiales de todas las dichas çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos, que doquier que viniesen morar e poblar
qualesquier personas de las que se fueron de los nuestros reynos morar al regno
de Aragon e a otras partes fuera de los dichos nuestros reynos, o a otras
qualesquier personas o estrangeras que as¡ vinieren morar e poblar fasta diez
años conplidos, que non consyntades nin mandedes que paguen monedas nin
otros pechos algunos de los que mandamos echar e derramar por los dichos
nuestros regnos, salvo ende alcavalas, como dicho es . E sobre esto mandamos
a qualesquier nuestros recabdadores o cogedores o arrendadores o en otra
manera qualquier, los maravedis que montaren las dichas monedas e otros pechos que nos oviesen a dar pagar los dichos nuestros reynos que non demanden, nin prenden, nin tomen, nin manden prendar nin tomar ningunos, nin algunos bienes de las dichas personas que as¡ vinieren morar e poblar algunas de
las dichas gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos, por razon de los
dichos pechos . Ca nuestra merged e voluntad es que sean francos e quitos e
escusados, como dicho es, salvo ende de las dichas alcavalas. E los unos e los
otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e
de seysçientos maravedis a cada unos de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e
conplir . E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della
signado coinmo dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so
la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos
sepamos en commo conplidos nuestro mandado. E desto mandamos dar esta
nuestra carta sellada con el nuestro sello mayor de fiera en las espaldas .
Dada en Madrigal, diez e nueve dias de otubre del año del nasçimiento de
nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e quatro años. El
argobispo de Toledo, Pero Gonçalez de Mendoga, mayordomo mayor del rey,
la mandaron dar. Yo, Gongalo Ferrandez, escrivano del dicho señor rey, la fiz
escrivir. Gongalo Ferrandez. Gomez Ferrandez . Petrus archipiscopus toledanus .
Pero Gongalez.
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(153)
1384-X-22. Salamanca.- Traslado, sacado en Chinchilla el 22-XI1384, de una carta de Juan I relativa al empréstito demandado
al Concejo. (A.M.M ., C .R. 1384-91, Fol. 114, x-115, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel, sellada con su sello de la poridat en las espaldas, que dize as¡:
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los conçeios del
obispado de Cartagena, con el regno de Murçia, e a otras qualesquier personas
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e graçia. Bien sabedes en commo vos enbiamos rogar e mandar
por nuestras cartas, que nos prestasedes quantias çiertas de maravedis que avemos
mester, para pagar sueldo a la gente de armas e a la nuestra flota que estan en
nuestro serviçio en Portugal, e que recudiesedes con ello a Juan Alfonso del
Castiello, nuestro recabdador mayor, que los ha de ayer e de recabdar por nos,
segund que mejor e mas conplidamente en las otras nuestras cartas, que mandamos dar para vos en esta razon, se contiene . E agora, el dicho Juan Alfonso
dixo nos que se reçela que commo quier que vos muestre las dichas nuestras
cartas e vos requiera e afruente de nuestra parte que le dedes e paguedes los
maravedis contenidos en ellas, e que lo non queriedes fazer poniendo vuestras
escusas por los non dar nin pagar, e que si as¡ pasase que non podriamos tan
ayna ser acomido dellos para nuestro servigio, e pidionos merged que
mandasemos sobre ello lo que la nuestra merged fuere. Porque vos mandamos,
vista esta nuestra carta, o el treslado della signado commo dicho es, a todos e
a cada unos de vos, que dedes e paguedes luego al dicho Juan Alfonso, o al
que lo oviere de recabdar por el, todos los maravedis que vos enbiamos rogar
e mandar que nos prestasedes, porque el enbie a nos, doquier que estudieremos,
para pagar sueldos e las otras cosas que avemos mester que cunple a nuestro
servigio ; en esto non pongades luenda, nin escusa, nin otro detenimiento alguno, nin non enbiedes requerir mas sobre ello . E non fagades ende al, so pena
de la nuestra merged e de mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra
camara; si non mandamos al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar
por el, que vos prenden e tomen tantos de vuestros bienes, doquier que los
fallaren, muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan luego así commo
por el nuestro aver, e de los maravedis que valieren que se entreguen de todos
los maravedis que valieren que se entreguen de todos los maravedis que cada
unos de vos, los dichos conçeios, ovieren a dar del dicho enprestado, segund
dicho es ; e que con la costa que sobresta razon fiziere a vuestra culpa en los
cobrar. E si para esto conplir menester oviere ayuda, mandamos a los alcalles e
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alguaziles e otros ofiçiales qualesquier destos dichos lugares, e a todos los otros
alcalles, jurados, juezes, merinos, alguaziles, e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, o a otro qualquier
nuestro vallestero o portero, que para esto fuere llamado, que les ayudedes al
dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, en todo lo que
dixiere que ha menester vuestra ayuda, en guisa que se cunpla esto que vos
mandamos . E los unos e los otros non fagades ende al so la dicha pena, sy non
qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al dicho Juan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, que los
enplaze que parezcades ante nos, los conçeios por sus procuradores, e dos o
tres ofiçiales de cada lugar personalmente, con procuraçion de los otros, del
dia que los enplazare, fasta nueve dias primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo
esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado, commo dicho es, e los unos e los otros la cunpliredes, mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado .
Dada en Salamanca, veynte e dos dias de otubre, año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Yo,
Pero Garçia, la fiz escrivir por mandado del rey. Fecho este treslado en la villa
de Chinchiella, veynte e dos dias de novienbre del dicho año. Testigos : Alfonso
Martinez, alguazil, e Juan Martinez de Nicolas, vezinos de la dicha villa. E yo,
Sancho Royz, . . . . . escrivano publico de la dicha villa, que este treslado fize sacar
de la carta original, e la conçerte con ella, e es çierto, e fize aqui mio signo en
testimonio.

(154)
1384-XI-28. Córdoba.- Traslado, sacado en la villa del Castillo
el 25-XII-1384, de una carta de Juan 1 relativa a las seis monedas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 116, v-117, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e firmada del su nonbre e sellada con su sello de la poridat en las espaldas, que
dize as¡: Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal,
de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguazil, e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, e a todos los otros
conçeios de todas las otras çibdades, e villas, e lugares del obispado de Cartajena
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con el reyno de Murçia, segund suelen andar en renta de monedas, as¡ realengos
commo abadengos, ordenes, behetrias e otros señorios qualesquier, as¡ clerigos
commo legos, e judios, e moros, e otras qualesquier personas de qualquier ley
o estado o condiçion que sean. Sepades que para conplir los nuestros menestrales deste año primero que viene del año del nasçimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ginco años, que es nuestra merged
que nos servades vos, e todos los otros conçeios de todas las gibdades, e villas,
e lugares de los nuestros reynos, en los maravedis que montan en seys monedas, e que nos las paguedes en esta guisa: los maravedis de las tres monedas
dellas, en fin del mes de enero primero que viene; e los maravedis de las otras
tres monedas, en fin del mes de febrero siguiente . E que nos las paguedes cada
uno de vos, los dichos conçeios e aljamas, las dichas seys monedas ha respeto
de los maravedis que nos pagastes por estas ocho monedas postrimeras, que
nos mandamos coger este año en que estamos de la data desta carta. E sabet
que los dichos maravedis que montan en las dichas seys monedas del dicho obispado e reyno de Murçia, que los ha de aver e de recabdar por /nos/ Johan
Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor, o el que lo oviere de recabdar
por el.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e juredigiones
e collagiones e aljamas, que recudedes e fagades recudir al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos los
maravedis que cada uno de vos, los dichos conçeios, e aljamas, e collagiones,
cupiere a pagar en estas dichas seys monedas, al respeto de los maravedis que
pagastes por las dichas ocho monedas postrimeras deste dicho año en que estamos, en la manera que dicha es. E datgelos los maravedis de las dichas tres
monedas primeras, en fin del mes de enero; e los maravedis de las otras tres
monedas postrimeras, en fin del dicho mes de febrero siguiente, segun dicho
es, porque nos podamos ser acorrido dellos para nuestro servigio . E de lo quel
dieredes, tomad su carta de pago del, o del que lo oviere de recabdar por el,
e con ella mandamos que vos sean regebidos en cuenta . E guisat que vos, los
dichos conçeios e aljamas, que nos paguedes las dichas monedas al dicho respeto, bien e conplidamente, en guisa que non fallezca dello ninguna cosa. Si non,
set çiertos que nos que mandaremos fazer pesquisa sobre ello, e todos los
maravedis que fueren fallados por la dicha pesquisa, que encubriestes, que los
mandaremos cobrar de vos con el doblo. E los unos e los otros non fagades
ende al, so pena de la nuestra merged.
E a los que as¡ non lo quisieredes fazer, mandamos al dicho nuestro
recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos prende e tome todos vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los venga luego
as¡ commo por nuestro aver; e de los maravedis que vallieren, que se entreguen
de todos los maravedis que vos, los dichos conçeios, ovieredes ha dar de las
dichas seys monedas, en la manera que dicha es. E si para esto conplir, menester oviere ayuda, mandamos a vos, los dichos ofiçiales de cada uno de los di-
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chos lugares, que le ayudedes en todo lo que vos dixiere que ha menester vúestra ayuda, en guisa que se curípla esto que nos mandamos. E los unos e los
otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedís
a cada uno de vos para la nuestra camara.
E tenemos por bien que non paguen en estas seys monedas los congeios e
personas que fueron escusados qué non pagasen las dichas ocho monedas
postrimeras deste dicho año en que estamos. Sí por qualquíer o qualesquier
por quien fincar de 1o así £azer e conplir, mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que
nos seamos, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno dellos, /a dezir/ por qual razon non conplides pues- tro mandado . De commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, e los unos e
los otros la cunpliredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides
nuestro mandado.
Dada en la muy noble gibdat de Cordova, veynte e ocho días de novienbre;
año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezíentos e
ochenta e quatro años. Nos, el rey. Fecho este treslado en la villa del Castiello,
veynte e ginco días de dezienbre del año susodicho. Testigos que vieron congertar
este dicho treslado con la carta oreginal del dicho señor rey onde fue sacado,
Martin Ximenez de Groston, e Martin Sanchez, e Pero Ferrandez, e Johan de
Villasustela . Yo, Pascual Gargia, escrivano publico en la villa del dicho Castiello,
que vi la carta oreginal onde este treslado fue sacado e lo congerte con ella ante
los dichos testigos, e fize aquí este mío signo en testimonio.

(155)
1384-XII-3. Talavera.- Carta de Juan I referente a la demanda
puesta a los herederos del finado Conde de Carrión y respecto a
quién juzgaba en este asunto . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 118,
VA19, V.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e Vizcaya, e de Molina, a vos, Bartolome Fernandez
de la Çerda, alcalle de la gibdat de Murgia, e a los otros alcalles e ofigiales e
jurados de y, de la dicha gibdat, que agora son o seran de aquí adelante, e a
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el
treslado della signado de escrivano publico sacado con abtoridat de juez e de
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alcalle, salut e graçia . Sepades que ante los oydores que estavan en la nuestra
audiençia paresçio Pero Oller en nonbre de Johan Ferrandez de Santo Domingo, vezino de la dicha çibdat de Murçia, cuyo procurador es, e presento ante
ellos una carta escripta, signada e firmada de escrivano publico, en la quaï se
contiene, entre otras cosas, que ante los diez e seys cavalleros e escuderos e ofiçiales
o omes buenos que han de ver e de ordenar por nos fazienda del conçeio de la
dicha çibdat, e ante Johan de Ortega, alcalle, e ante Johan de Scortel, alguazil,
estando ayuntado a conçeio a do lo han de costumbre, que paresçio Miguel
Antolino, notario, vezino de la dicha çibdat, en nombre que pusiera demanda contra
Johan de Corral commo a procurador e actor que era de los fijos herederos del
dicho conde que fue de Carrion e adelantado mayor del reyno de Murçia, por
quantia de dozientos florines de la ley de Aragon, que le fincavan por cobrar
de mayor quantia quel dicho conde avia de dar al dicho Johan Ferrandez de
seteçientos e un carneros que le vendiera para menester sus bodas que fiziera con
doñaJohana de Xerica, que fue su muger. Contra la qua] demanda el dicho Johan
de Corral presento ante vos, Bartolome Rodriguez, alcalle, una nuestra carta en la
que se contiene que mandamos, entre otras cosas, a las justiçias de nuestros regnos
e a los alcalles e alguaziles de la dicha çibdat de Murçia, que se non entrometiesen
de conoçer de los pleitos e demandas que algunas personas oviesen movido o
quisieren mover contra las dichas donzellas e fijas del dicho conde, nin contra
sus bienes, nin contra Ferrand Sanchez Manuel, fijo del dicho conde, tutor e
aministrador de las dichas donzellas, sus hermanas, sobre razon de los bienes
que fueron o fincaren del dicho conde, nin sobre otras qualesquier razones, nin
proçediesen contra ellos, nin contra los dichos sus bienes por la dicha razon,
pues que las dichas donzellas e el dicho Ferrand Sanchez en su nonbre, escogían
e querian ser demandados por la nuestra corte, queriendo gozar del previllejo e
derecho que las tales personas commo ellas avían en tal caso; e si alguno o algunos alguna çitaçion o demanda avian o entendian aver contra ellas, que ge lo
demandasen por la dicha nuestra corte, salvo sy los dichos pleitos e demandas
fuesen sobre maravedis de las nuestras rentas o si eran contestados por demanda o por respuestas, e sy eran de sesenta maravedis ayuso, e si las personas
demandantes avian otro tal previllejo. Contra la qual carta el dicho Miguel
Antolino dixo que era desañorada e contra fuero e derecho, e contra los
previllejos que esta çibdat era aforada e devia ser obedesçida e non conplida
por esto e por otras razones que allego, espeçialmente que dixo que seyendo
el dicho conde vezino de la dicha çibdat, que mercaron en la dicha çibdat del
dicho Johan Ferrandez los dichos carneros, e para provar la dicha vezindat
presento un testimonio signado en que paresçia que fuera resçebido por vezino
de la dicha çibdat el dicho conde, sobre lo qual dixo que despues el dicho
conde era vezino de la dicha çibdat; que el e sus herederos que podian ser
demandados ante los alcalles della, mayormente que la dicha çibdat avía previllejo
e capitulo del rey don Alfonso, nuestro grato ahuelo, en que mando que los
christianos e los judios de esa çibdat e de su termino, tanbien los estraños
commo los vezinos viniesen a joyzio de los juezes de la dicha çibdat, commo
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lo fazian en Sevilla; el qual capitulo de privillejo mostro signado. E aun dixo
que era desaforada por quanto la dicha gibdat avía graçia e merged del dicho
rey don Alfonso que qualquier que demanda o querella aviese de alguno de sus
vezinos, que paresçiesen ante los alcalles de esa g¡bdat, en que paresçiese primeramente por ellos e de si que se agraviase de su joyzio quel diesen el alçada,
commo es fuero e derecho ; sobre lo qual mostro un treslado signado de una
carta del rey don Alfonso, los quales previllejos mostro en commo eran confirmadas de nos por un treslado de una nuestra carta de confirmaçion general,
por la qual e por otras razones que adlego e dixo, que la dicha carta era desaforada e ganada contra derecho e en muy grand prejuizio de la jurediçion de
los dichos alcalles e de los vezinos e moradores de la dicha çibdat, e commo
fuese e sea carta del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, que Dios perdone, en
que se contiene que por razon que regebian los de esa çibdat muchos agravios
por razon de cartas desaforadas que algunos mostravan, por ende que mandara e tuviera por bien, que quando alguna carta o cartas oviesen suyas e les fuese
mostrado e ellos tuviesen que eran desaforadas, que ge lo enbiasen mostrar del
dia que fuese mostrada fasta treynta dias, entre tanto que non fiziesen por ellas
cosa alguna, nin fuesen enplazados, sobre lo qual mostro un treslado signado
del capitulo de la dicha carta e pidio a los dichos cavalleros e escuderos e ofigiales
e omes buenos que conosçiesen la dicha carta ser desaforada e ganada e inpetrada
contra los dichos previllejos, e que mandasen a vos, los dichos que non fizieredes
por ella cosa alguna, e que dentro en los dichos treynta dias nos lo enbiaredes
mostrar porque nos mandasemos sobre ello lo que la nuestra merged fuere. Lo
qual los dichos cavalleros e escuderos e ofigiales e omes buenos, en nonbre del
dicho conçeio, visto todo lo que dicho es, fallaron que la dicha nuestra carta
que fuera e era desaforada e ganada contra fuero e derecho, e contra los fueros e privillejos e franquezas e libertades e ordenamiento e cartas de gragia e
mergedes e buenos usos e buenas costunbres quel conçeio desa dicha çibdat
avia de los reyes pasados onde nos venimos, confirmadas de nos, por las razones contra ella puestas por el dicho Miguel Antolino en el dicho nonbre .
Otros¡, porque a ellos era gierto quel dicho Johan de Corral en nonbre de
los fijos del dicho conde demandava e fazia demandas y, en la dicha gibdat,
algunos vezínos della ante los alcalles della, e que los dichos alcaldes lo ayan
con las partes, por lo qual dixo que era tenudo ally responder, pues el dicho
conde era vezino en su vida de la dicha çibdat e avia y bienes del, e por ende
ovieron la dicha carta por desaforada e ganada contra fuero e contra derecho
e contra los dichos previllejos e cartas e contra los dichos previllejos e cartas e
contra las otras cosas sobredichas, en la manera que dicha es, e ordenaron e
mandaron quel treslado de la dicha nuestra carta en uno con el dicho desafuero
fuese todo enviado mostrar anos dentro en los dichos treynta dias, porque lo
nos mandasemos ver e oyr e librar sobre ello lo que la nuestra merged fuere; e
en tanto, que requerian a vos, los dichos alcalles, que por la dicha nuestra carta
non fiziedes, nin librasedes cosa alguna contra el dicho Johan Ferrandez nin contra
el dicho Miguel Antolino en su nonbre, nin contra otros algunos, fasta que por
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nos fuese visto, commo dicho es, segund que esto e otras cosas mas
conplidamente se contiene en la dicha escriptura . Sobre lo qual el dicho Pero
Oller fizo su pedimiento a los dichos nuestros oydores para que lo viesen e
librasen sobre ello, lo que deviesen de derecho; e los dichos nuestros oydores,
visto lo que dicho es, aviendo su acuerdo sobre ello fizieron pronunçiamiento
en que fallaron que por quanto non les era mostrado que las dichas fijas del
dicho conde fuesen vezinas de la dicha çibdat de Murçia, que segund la dicha
nuestra carta que las fijas del dicho conde que devian ser demandadas por aquí,
por la nuestra corte, e mandaron que vos, el dicho Bartolome Rodriguez, que
non conosçiesedes del dicho pleito, e que si el dicho Johan Ferrandez de Santo
Domingo alguna demanda avia o entendia ayer contra las dichas fijas del dicho
conde, que las demandase por aquí, por la nuestra corte, segund que en la dicha nuestra carta se contiene . E juzgando por su sentençia pronunçiaronlo así e
mandaron dar esta nuestra carta sobre razon . Porque vos mandamos, vista esta
nuestra carta, el treslado della signado commo dicho es, a todos e a cada uno
de vos, que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir agora e de aqui
adelante a las fijas del dicho conde, o al que lo oviere de recabdar por ellas, la
dicha sentençia e pronunçiamiento que los dichos nuestros aydores fieron sobre
la dicha razon suso va incorporada en esta carta, en todo bien e conplidamente,
segund que en esta carta se contiene.
E por esta nuestra carta, o por el treslado della signado commo dicho es,
mandamos e defendemos a los dichos cavalleros e escuderos e ofiçiales e omes
buenos de la dicha çibdat, que ellos nin algunos dellos, non vayan, nin pasen
contra lo que dicho es, nin contra parte della, agora nin de aquí adelante por
alguna manera, pues los dichos nuestros oydores lo juzgaron e mandaron en la
manera que dicha es. E vos, nin ellos, non fagades ende al por alguna manera,
so pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedis desta moneda usual a
cada uno. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado
della signado commo dicho es, e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena,
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio sígnado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en Talavera, tres días de dezienbre en el año del nasçimiento de nuestro señorjhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Alvar Martínez,
Johan Alfonso, dotores oydores de la audiençia del rey la mandaron dar. Yo,
Johan Ferrandez, escrívano del rey, la fiz escrivir. Johan Ferrandez. Vista, Alfonso Ferrandez. Alvarus decretorum doctor.
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(156)
1382-XII-28. Almonacid.- Carta de Juan I referente a las seis
monedas otorgadas en Ávila. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 60, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios e alcalles e
alguaziles, merinos e otros ofigiales qualesquier de todas las gibdades e villas e
lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murgia, segund suelen andar
en renta de monedas en los años pasados, e a qualquier o a qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e graçia. Sepades que nos arrendamos las seys monedas deste año
en que estamos de la era desta carta, con condiçion que los arrendadores que
las de nos arrendaron que fuesen tenudos de tomar las otras quatro monedas
que nos fueron otorgadas de mas de las dichas seys monedas este dicho año, e
que pagasen los maravedis que en las dichas quatro monedas montasen, contando sueldo por libra al respecto de las dichas seys monedas. E otros¡, con
condiçion que qualesquier conçeios o otras personas que dellos arrendaren por
menudo las dichas monedas de las dichas çibdades o de qualquier villa o lugar
o collaçion o aljama de las dichas villas e lugares del dicho obispado con el
regno de Murçia, que tomasen dellas las dichas quatro monedas al respecto que
dellas arrendasen las dichas seys monedas. E agora, los dichos nuestros arrendadores mayores que de nos arrendaron las dichas seys monedas del dicho
obispado con el regno de Murçia, querrellaron se nos e dizen que vos, los dichos conçeios e arrendadores, o algunos de vos, que arrendastes las dichas seys
monedas nin queredes fazer recabdo de los maravedis que aquellas montan, por
lo qual diz que se podria perder e menoscabar muchos maravedis de las dichas
monedas, e pidieron nos merged que mandasemos sobre ello lo que la nuestra
merged fuese. E sabed que nuestra merged e voluntad es que qualquier conçeios
e personas que arrendaron de los dichos nuestros arrendadores las dichas seys
monedas de qualquier de los conçeios e collagiones e aljamas, del dicho obispado, o de qualquier dellos deste dicho año, que tomen en si las dichas quatro
monedas e que fagan recabdo de los maravedis que en ellas montare, contando
sueldo por libra al respecto de las dichas seys monedas, a Johan Alfonso del
Castiello, nuestro recabdador mayor en el dicho obispado con el regno de
Murçia. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, a vos los dichos conçeios
e arrendadores las dichas seys monedas de qualquier conçeio o collaçion o aljama del dicho obispado con el regno de Murçia deste dicho año, que tomedes
en vos las dichas quatro monedas e que fagades recabdo de dar e pagar los
maravedis que en ellas montare al respecto de las dichas seys monedas, contando sueldo por libra, al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo
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oviere de recabdar por el, a los plazos e en la manera con que nos las mandamos arrendar. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de
seyzientos maravedis a cada uno de vos. E si lo as¡ fazer e conplir luego non
quesieredes, mandamos al dicho Juan Alfonso, nuestro recabdador mayor, o al
que lo oviere de recabdar por el, que cargue sobre cada uno de vos, los dichos
arrendadores del dicho obispado e regnado e de todas las villas e lugares del
su obispado e regnado, las dichas quatro monedas de mas de las otras seys
monedas que tenedes arrendadas de los dichos arrendadores mayores; e los
maravedis que en ellas montare que los cobre de vos o de vuestros bienes e de
cada uno de vos, a los plazos e en la manera con que nos las mandamos arrendar, commo dicho es. E si para esto que dicho es conplir menester oviere ayuda, mandamos a vos, los dichos ofiçiales e a cada uno de vos, que le ayudedes
al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de recabdar por el, en todo lo que
vos dixiere que ha menester vuestra ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos
mandamos. E los unos e los otros non fagades ende al, so pena a cada uno de
vos. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della
signado commo dicho es e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado. La carta leyda dadgela.
Dada en Almonaçir, veynte e ocho dias de dezienbre, era de mill e
quatrozientos e veynte años. Yo, Alfonso Ferrandez la fize escrivir por mandado del rey. Pero Ferrandez, Alfonso Ferrandez.

(157)
1385-1-7 . Madrigal.- Carta de Juan 1 ordenando que los ballesteros y lanceros que cobraron su sueldo y no fueron a la guerra
de Portugal, que lo devuelvan. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 126,
x-127, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguaziles, e ofiçiales, e omes buenos de Murçía e de Cartagena, e de todas las
villas e lugares del su obispado, e a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra
carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e
graçia. Bien sabedes en commo quando nos entramos en el nuestro regno de
Portogal este año que agora paso, por lo cobrar, que fue nuestra merçed que
los conçeios de las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, que nos
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enbiasen çiertos vallesteros, e lançeros, e carpenteros, e pedreros para que
andudiesen connusco en el dicho nuestro regno de Portogal en la dicha guerra ;
a los quales mandamos pagar sueldo de dos meses, con que pagasen al vallestero
armado a quatro maravedis cada día, e al lançero a tres maravedís, de los
maravedis que nos aviades a dar de las quatro monedas primeras del dicho año;
e otros¡, mandamos que los dichos conçeios que pagasen a los dichos carpenteros
e pedreros sueldo de los dichos dos meses, a razon de quatro maravedis cada
día al carpentero, e tres maravedis al pedrero, segund mas conplidamente se
contiene en las nuestras cartas que vos enbiamos sobre esta razon.
E agora sabet que algunos de los dichos vallesteros e lançeros que tomaron
el dicho sueldo para yr a la dicha guerra e que non fueron alla; e otrosi, que
algunos de los dichos vallesteros e lançeros, e carpenteros, e pedreros que fue
ron a la dicha guerra e se vinieron della ante que nos viniesemos a los nuestros
regnos de Castiella syn nuestra leçençia e syn nuestro mandado, e syn leçençia e
mandado de las personas que avian nuestro poder espeçial para les dar la dicha
leçençia, por lo qual los sobredichos que esto fizieron nos son caydos en muy
grandes penas, as¡ en los cuerpos commo en los algos, segund las leyes onde
nos venimos ordenaron en este caso. E agora, commo quier que los males fechos
commo estos son dados a nos de los escarmentar con justiçia muy fuertemente, porque otros algunos non se atreven de aquí adelante a faner lo semejante
quando fueren llamados para yr al nuestro serviçio, pero nos moviendonos a
prendar, tenpranos las dichas penas en esta manera que se siguen:
Primeramente, es nuestra merçed que los vallesteros e lançeros que tomaron
sueldo para yr al dicho real e non fueron alla, que tornen el dicho sueldo que
resçibieron tres maravedis, e dende arriba e dende ayuso a esta cuenta; e que
recudan con ellos a Johan Alfonso del Cast¡ello, nuestro recabdador mayor del
dicho obispado, o al que lo oviere de recabdar por el; e que les sea por ellos
vendidos sus bienes muebles e rayzes, doquier que los ovieren, e si bienes non
ovieren las tales personas por pagar el dicho sueldo que resçibieron con la dicha pena, mandamos que paguen los conçeios e personas que los cogieron . E
nos tenemos por bien que todos aquellos que fueron nonbrados para yr a la
dicha guerra e non quisieron resçibir nuestro sueldo, nin yr al dicho serviçio,
que estos tales que paguen los maravedis que montaren el sueldo de los dos
meses que les mandamos dar para que partiesen con el dello, maguer que los
non quisieren resçibir ; e que recudan con los maravedis que en esto montare, al
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el; e si bienes
non ovieren para pagar, que los paguen los conçeios que los manfiríeron, o
aquellas personas por cuya culpa non vinieron a la dicha guerra.
E otros¡, tenemos por bien que todos los ballesteros e lançeros, e carpenteros
que fueron por nuestro mandado a la dicha guerra de Portogal, e se vinieron
del dicho regno de Portogal sin nos e sin nuestra leçençia, e sin leçençia de
aquellas personas que avian nuestro poder espeçial para les dar la dicha leçenç¡a,
que estos tales que tornen el sueldo que resçibieron as¡ ante que partiesen de
sus casas para yr a la dicha guerra, commo despues que vinieron de la dicha
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guerra; e los reculan con todos los maravedis que en esto montaren al dicho
nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el; e si bienes non ovieren
las tales personas para pagar el dicho sueldo que resçibieron, tenemos por bien
que lo paguen los conçeios e personas que lo cogieron, al dicho nuestro
recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el; e sí luego non lo quisieren
pagar, mandamos que les sean vendidos sus bienes por ello, segun por el nuestro aver fasta que lo paguen. E tenemos por bien que ningunos nin algunos de
los dichos ballesteros e langeros, e carpenteros, e pedreros non se escusen de
tornar el dicho sueldo en la manera que dicha es, salvo aquellos que mostraren
por recabdo gierto a vos, los dichos ofçiales o al dicho nuestro recabdador, o
al su lugarteniente, del día que esta nuestra carta les fuere mostrada o publicada
en qualquier lugar o lugares do se suelen leer e publicar por nuestra carta de
cogecha de las monedas en estos años pasados e en este en que estamos, fasta
diez días primeros siguientes, en commo se vinieron con nos e con nuestra
lesengia, o de aquellos que avian nuestro poder espeçial para lo dar de que manera
en la dicha guerra, o que fueron por frontaleros por nuestro mandado en algund
lugar del dicho regno de Portogal, e estan oy día en la dicha frontera, que tenemos por bien que las personas que tales recabdos commo estos mostraren, que
non sean presos, nin prendados sus bienes, nin que tornen el dicho sueldo que
resçibieron. E mandamos que las personas que tales recabdos comino estos
mostraren dentro en los dichos diez di-as, que entreguen luego los dichos
recabdos al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por .el,
dandoles connosçimiento de commo los resgibe dellos, porquul dicho nuestro
recabdador mayor los traya a los nuestros contadores mayores, porque nos
sepamos de quales personas cobren el dicho sueldo e quales personas non los
ove de cobrar. E las personas que dentro de los dichos diez días non mostraren
los dichos recabdos en la manera que dicha es, tenemos por bien que aunque
los mostraren despues, que les non sea resgebido e que tornen el dicho sueldo
que resçibieron ellos o los dichos conçeios e personas que los cogieron, si non
fueren abonados, commo dicho es .
Porque vos mandamos ; vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e
jurediçiones, que fagades luego todo lo que en esta carta dize, e lo fagades
guardar e conplir en todo bien e conplidamente, porque el nuestro mandado
sea conplido e el nuestro servigio sea guardado en todo commo deve. E los
unos e los otros non fagades ende al por ninguan manera so pena de la nuestra
merged e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara . E
demas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo así fazer e conplir,
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que
parezcades ante nos, doquier que nos seamos, los ofiçiales personalmente, e los
conçeios por vuestros procuradores, del día que vos enplazare a nueve días
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los unos e los otros la
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cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado
con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Madrigal, siete dias de enero del año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ginco años. Yo, Johan
Martinez, la fiz escrivir por mandado del rey. Pero Ferrandez. Johan Sanchez.

(158)
1385-I-10. Talavera.- Carta de Juan I a Alfonso Yáñez Fajardo
ordenando escoja los mejores hombres de armas para la guerra
de Portugal. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 121, r.-v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, Alfonso Yañez
Fajardo, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor en el regno de Murgia, salud
commo aquel de quien mucho fiamos. Fazemos vos saber que nos, con el ayuda de Dios, avemos acordado e ordenado entrar este año en el nuestro regno
de Portogal e del Algarbe muy poderosamente, con muchas gentes e buenas de
armas e de pie, vallesteros e langeros, e con todas las otras cosas que cunplen
al nuestro estado e a la nuestra onrra e de los nuestros regnos para conquestar
las villas e castiellos e lugares e gentes que nos non quieren obedeger segund
deven e son tenudos. E por esta razon fue nuestra merged de mandar repartir
por las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos a giertos omes de pie
e vallesteros e langeros ; en el qual dicho repartimiento cupo a la gibdat de Murgia
e a las otras villa e lugares del vuestro adelantamiento que son en el dicho regnado
de Murgia, a giertos omes de pie e vallesteros e langeros, segund lo veredes
por nuestra carta que vos sera dada en esta razon. E por quanto los vallesteros
que los congeios de algunas gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos
enbiaron el año que agora paso a nuestro servigio al nuestro regno de Portogal
non eran tales commo devian e segund a nuestro sérvigio cunple. Por esta razon,
enbíamos mandar a los dichos congeios que nos enbien los mejores vallesteros
que entre ellos ovíere, e sy ellos non lo fizieren as¡, que vos que los nonbredes
e mostrades. Porque vos rogamos a vos mandamos que por nuestra onrra e
servigio querades tomar carga deste fecho, e si los dichos congeios non
escogieren los mejores vallesteros que entre ellos oviere, que vos que sepades
quales son los mejores vallesteros e que los mostrades e los nonbredes vos, o
el que lo oviere de recabdar e de ver por vos en la dicha gibdat de Murgia e en
todas las otras villas e lugares del dicho regno de Murgia, e les mandedes de
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nuestra parte que se apergiban e esten prestos con fojas e baginētes e buenas
vallestas para partir luego que les nos enbiaremos mandar, e eso mesmo en razon
de los lanceros ; que acugiedes e mandades a los dichos conçeios de nuestra parte
que sean buenos mangebos que as¡ que lo enbiemos nos mandar por nuestra
carta. E en este set çierto que nos faredes plazer e vos lo ternemos en servigio.
Dada en Talavera, diez dias de enero, año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Yo, Johan Ferrandez,
la fíze escrivir por mandado del rey.

(159)
1385-1-10. Talavera.- Traslado sacado en Murcia el 13-111-1385,
de una carta de Juan I ordenando que ballesteros y lanceros
fueran a la guerra de Portugal. (A.M.M., C.R. 1384-91,119, x120, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguaziles, e ofiçiales, e omes buenos de la gibdat de Murgía, e de todas las villas
e lugares del reyno de la dicha çibdat que en esta nuestra carta secan contenidos, e a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o
el treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia. Sepades que nos,
con el ayuda de Dios, tenemos acordado e ordenado de entrar en el nuestro
reyno de Portogal este año muy poderosamente, con muchas gentes de armas
e omes de pie, vallesteros e lançeros, segund cunplen a nuestro estado e a nuestra onrra e de los nuestros reynos, para conquerir las villas e lugares e gentes
que non nos quieren obedeger segund deven e son tenudos. Por lo qual fue
nuestra merged de mandar fazer repartimiento por las gibdades e villas e lugares de los nuestros, çiertos omes de pie vallesteros e lanceros ; en el qual repartimiento cupo a los conçeios que aqui dira los vallesteros e lanceros que se siguen:
A vos, el dicho conçeio de Murçia, sesenta vallesteros e sesenta lançeros ; a
los moros de Ricote e su valle, diez vallesteros e diez lanceros ; a vos, el conçeio
de Ciega, dos vallesteros e dos lanceros ; e a la aljama de los moros del Alguaza
del Obispo con el Alcantariella, ginco vallesteros e diez lançeros ; e a vos, el
conçeio de Mula, seys vallesteros e seys lançeros ; e a vos, el conçeio de Moratalla,
çinco vallesteros e çinco lançeros ; e a vos, el conçeio de Caravaca, seys vallesteros
e seys lançeros ; e a vos, el conçeio de Jumiella, dos vallesteros e dos lançeros ;
e a vos, el conçeio de Aledo, tres vallesteros e tres lanceros ; e a vos, el conçeio
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de Molina Seca, dos vallesteros e tres lançeros ; e a vos los moros de Havaniella,
tres vallesteros e tres lançeros ; e a vos, el conçeio de Chínchíella, veynte vallesteros
e veynte lançeros ; e a vos, el conçeio de Alvaçete, tres vallesteros e tres lançeros ;
e a vos, el conçeio de Tovarra, un vallestero e un lançero; e a vos, el conçeio
de Almansa, quatro vallesteros e quatro lançeros ; e a vos, el conçeio de Xorquera,
tres vallesteros e tres lançeros ; e a vos, el conçeio de Alcala del Río de Xorquera,
un vallestero e un lançero; e a vos, el conçeio de vos, un lançero.
Porque vos mandamos, que luego vista esta nuestra carta, o el treslado della
signado de escrivano publico, aperçibades a cada unos de vos, los dichos
conçeios, los dichos vallesteros e lançeros, e que sean los vallesteros los mejo
res que en cada una desa çibdat e villa e lugar ovieren. E otros¡, que los lançeros
que sean buenos mançebos e los vallesteros que sean armados de buenas fojas
e de baçinetes e de buenas vallestas, e los lançeros de buenas lanças e dardos en
tal manera que tanto que nuestro mandamiento ayan e puedan partir luego a
do nos les enbiaremos mandar. E al tienpo que de alla ovieren de partir, nos
les mandaremos pagar su sueldo a los vallesteros, a razon de quatro maravedis,
e a los lançeros a tres maravedis a cada día ha cada uno. E non fagades ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed, sy non set çiertos que si lo
as¡ non fizieredes e los dichos vallesteros non fuesen los mejores que se pudiesen aver, que a los cuerpos de vos, los dichos ofiçiales e a vuestros bienes e de
cada uno de vos, nos tornariamos por ello. E dernas por desto que nuestro
serviçio sea mejor e mas aynna conplido, mandamos que si vosotros as¡ non lo
fizieredes, commo dicho es, que Alfonso Yañez, nuestro adelantado mayor en
este regno, o al que lo oviere de ver por el, manfiera los mejores vallesteros de
entre vosotros, e a los quel manfiera los mejores vallesteros de entre vosotros,
e a los que manfiriere e nonbrare, mandamosles luego se aperçíban en la manera que dicha es e esten prestos para partir luego que les enbiaremos mandar o
el dicho adelantado ge lo dixiere o enbiare dezir de nuestra parte. E non fagan
ende al so pena de los cuerpos e de lo que han .
Dada en Talavera, diez días de enero del nasçimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Yo, Johan Ferrandez, la
fiz escrivir por mandado del rey. Diego Ferrandez . Vista. Pero Ferrandez. Garçi
Gonçalez . Ay raydo hemendado o diz "entre vosotros oviere" non le enpezca.
Testigos que vieron conçertar este treslado con la carta oreginal, onde este dicho treslado fue sacado.
Pero Gomez de Vaina e Gonçalo Garçia de Hera e Diego Sanchez de
Tovarra . Fecho este dicho treslado en la çibdat de Murçia, treze días de março
del año susodicho.
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(160)
1385-1-18. Sevilla.- Carta de Juan 1 sobre diferentes peticiones de
Murçia. (A.M .M. C.R. 1384-91, Fol. 124, v-125, r. Fol. 125, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e Vizcaya, de Molína, a vos, Johan Alfonso, nuestro recabdador mayor en el obispado de Cartagena, salut e graçia. Sepades que
el conçeio, e cavalleros, e escuderos, e ofígiales e omes buenos de la çibdat de
Murgia nos enbiaron peticiones en que nos enbiaron dezir que nos, que le
enbiemos demandar prestados diez mill maravedis e que los pagaron luego a
Martin Royz de la Parriella .
E otros¡, dizen que enbiamos demandar çiertos omes de aquella gibdad diez
e ocho mill maravedis, e que los dichos omes a quien los enbiamos demandar
que lo non podieron pagar por quanto son omes que non han de que, e que el
dicho conçeio pago por ellos los diez mill maravedis, as¡ que fincavan por pagar
ocho mill maravedis, e que nos pedian por merged que los dichos ocho mill
maravedis que los non quisiesemos demandar a los dichos omes. Porque vos
mandamos que los otros ocho mill maravedis que fincan por cobrar para
cumplimiento de los dichos diez e ocho mill maravedis que nos enbiamos demandar a personas giertas, que los demandedes al dicho conçeio que non ge lo
enbiamos as¡ demandar. E por esta nuestra carta mandamos al dicho congeio
que vos fagan luego pagar de los dichos ocho mill maravedis que fincan por
pagar del dicho enprestado; pero es nuestra merged quel dicho conçeio que se
entregue de los dichos ocho mill maravedis del segundo terçio de las alcavalas
que nos avemos de aver este dicho año en la dicha gibdat. E otros¡, que se
entregue de los dichos veynte mill maravedis que nos prestaron del primer terçio
de las dichas alcavalas. Porque vos mandemos que de los maravedis que vos
avedes a recabdar de las dichas alcavalas, que les dedes e paguedes los dichos
veynte mill maraved¡s que fincan, que ge los dedes e paguedes del segundo tergio
de las dichas alcavalas. E por esta nuestra carta mandamos a los nuestros contadores mayores que vos regiban en cuenta los dichos veynte e ocho mill
maravedis de que se entregaren el dicho congeio . E vos nin ellos non fagades
ende al, so pena de la nuestra merged, nin lo dexedes de fazer por la ley del
ordenamiento quel rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, fizo en
las cortes de Toro e que nos confirmamos, en que se contiene que las nuestras
cartas firmadas del nuestro nonbre e selladas con el nuestro sello de la poridat,
que fuesen obedeçidas e non conplidas nin por otra razon alguna, ca nuestra
merged es que esta nuestra carta sea obedegida e conplida, asy commo si fuese
sellada con nuestro seello mayor.
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Dada en la muy noble çibdat de Sevilla, diez e ocho dias de enero, año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e
çinco años. Nos, el rey.

(161)
1385-1-20 . Talavera.-Traslado sacado en Chinchilla el 4-11-1385,
de una carta de Juan 1 sobré recaudación de alcavalas . (A.M.M.,
C .R. 1384-91, Fol. 118, r.-v)
Este es traslado, bien e fielmente sacado, de una carta de nuestro señor el
rey escripta en papel e sellada con su sello de çera mayor en las espaldas . El
tenor de la qual es este que se sigue: Don Johan, por la graçia de Dios, rey de
Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallízia, de Sevilla, de Cordova,
de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e
de Molina, a todos los conçeios e alcalles e alguaziles, merinos e otros ofiçiales
qualesquier del obispado de Cartajena con el reyno de Murçia, e de todas las
villas e lugares del dicho obispado con el dicho reyno de Murçia, e a qualquier
o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere /mostrada/ o el treslado
della signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que don Mose
Abranvalla, vezino del Castiello, e don Salamon Abenbilla, vezino de Chinchiella,
e don Mose Aventuriel, vezino de Chinchiella, e don Bueno de Orihuela, vezino
del Castiello, arrendaron de nos las alcavalas del dicho obispado con el dicho
reyno, segund suelen andar en renta de alcavalas por un año, que començara
primero dia de enero en que estamos de la fecha desta carta, e se cunplira en
fin del mes de dezienbre primero que viene, que sera en el año de mill e
trezientos e ochenta e seys años, syn las alcavalas de las villas e lugares que nos
conpraremos o trocaremos que non avemos de pagar alcavala alguna. Las quales
dichas alcavalas arrendaron de nos en esta guisa: el dicho don Mose Abranvalla
la quinta parte, e el dicho don Salamon Abenbiella las dos quintas partes, e el
dicho don Mose Aventuriel e don Bueno las otras dos quintas partes. Porque
vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado commo dicho es, a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones, que recudades e
fagades recudir con las dichas alcavalas del dicho obispado e reynado de todas
las villas e lugares del dicho obispado en todo el dicho año, e los dichos don
Mose, e don Salamon e don Mose Aventuriel e don Bueno, o al que lo ovíere
de recabdar por ellos, a cada uno con su parte segund dicho es, bien e
conplidamente, en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, segund que
mejor e mas conplidamente recudiestes con ellas, o a los que las ovieren a dar
en este año que se cunple en final del mes de dezienbre que agora paso, e segund
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mas conplidamente en el nuestro quaderno e cartas que nos mandamos dar por
do se cogiesen las dichas alcavalas del dicho año que agora paso, se contienen,
e veher el dicho quaderno e cartas que nos mandamos dar a los dichos arrendadores de las dichas alcavalas del dicho obispado del dicho año, porque nos
mandamos coger e recabdar las dichas alcavalas e de que cosas e quanto de
cada cosa, o sus treslados dellas signados de escrivanos publicos, e guardadelos
e conplir a los dichos don Mose, e don Salamon e don Mose, e don Bueno, o
al que lo ov¡ere de recabdar por ellos, en todo bien e conplidamente, segund
que en ella e en cada una dellas se contiene.
E otros¡, costreñid e apremiad a todos los que cogieron e recabdaron o
cogieren o recabdaren o devieren e ovieren de dar alguna cosa de las dichas
alcavalas en cada uno de los dichos vuestros lugares, desde el dicho primero
día de enero en que estamos en adelante, fasta en conplimiento del dicho un
año, que den luego cuenta a los dichos don Mose, e don Salamon, e don Mose,
e don Bueno, a cada uno de su parte, o al que lo oviere de recabdar por ellos,
de todo lo que cogieren o recabdaren, o devieren o ovieren a dar de las dichas
alcavalas, commo dicho es, bien e conplidamente, en guisa que les non mengue
ende alguna cosa. E los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e mill maravedis a cada uno de vos para la
nuestra camara . E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare
de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare,
o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades
ante nos, doquier que nos seamos, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado . E demas, mandamos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado.
Dada en Talavera, veynte días de enero, año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ginco años. Yo, Johan
Rodriguez, la fiz escrivir por mandado del rey. Diego Ferrandez. Alvarus
decretorum doctor. Pero Ferrandez. Johan Sanchez. Ferrand Gaston. Gargi
Ferrand. Testigos que vieron congertar este dicho treslado de la dicha carta
oreginal onde este treslado fue sacado: Pero Navarro e Sancho Royz, escrivanos
publicos de Chinchiella, quatro días de febrero, año sobredicho. E yo, Aparigio
Ximenez, escr¡vano publico de Chinchiella, a la merged de m¡ señor el marques, que Dios mantenga, que vy la dicha carta original del dicho señor rey onde
este treslado fue sacado, e con ella lo congerte ante los dichos testigos e es gierto,
e fiz aquí este mío signo en testimonio.
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(162)
13854-22 . Talavera.- Carta de Juan 1 relativa a recaudación de
almojarifadgo. (A .M.M., C .R. 1384-91, Fol. 117, x-118, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios,
e alcalles, e alguaziles, e merinos, e otros ofiçiales qualesquier de la çibdat de
Murçia, e de todas las villas e lugares de su regnado con Cartajena e Lorca, e a
qualquier o a qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el
treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia. Sepades que nos
mandamos arrendar a la nuestra corte el almoxarifazgo de Murçia con todas
las çibdades, e villas, e lugares del obispado de Cartajena con el reyno de Murçia,
syn el almoxarifazgo de Havaniella e syn el pecho de los judios de Murçia, segund
suelen andar en renta en los años pasados, con las condiçiones e salvado de los
años pasados. El qual dicho almoxarífazgo arrendaron de nos don Mose
Abarvalla, del Castiello, e don Mose Aventuriel, de Chinchiella, e don Bueno
de Orihuela, e don Symuel Baraloni, de Murçia, e don Salamon Abenbiella, de
Chinchiella, arrendaron de nos los almoxarifazgos de la dicha çibdat de Murçia
con las dichas villas de Cartajena e Lorca e con todos los otros lugares del su
reyno, por dos años que començaron primero dia de enero de la data desta
carta, e se acabara postrimero dia de dezienbre, que sera en el año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e
siete años. La qual dicha renta arrendaron de nos en esta guisa: los dichos don
Mose Abarballa e don Salamon Abenbilla, las tres sexmas partes; e don Mose
Aventuriel e don Bueno de Orihuela, las dos sexmas partes; e don Symuel
Baraloni, la una sexma parte .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado Bella signado
commo dicho es, a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones, que
recudades e fagades recudir a los dichos don Mose, e don Salamon, e don Mose,
e don Bueno, e don Simuel, a cada uno con su parte, o al que lo oviere de
recabdar por ellos, con los dichos almoxarifazgos del dicho reyno de Murcia e
de las dichas villas de Cartajena e Lorca e de los otros lugares que suelen andar
en renta con el dicho almoxarifazgo, bien e conplidamente, en guisa que les non
menguen ende con los dichos almoxarifazgos e derechos a los otros arrendadores que los ovieren de aver por ellos en los pasados.
E mandamos que ninguno, nin algunos, non se escusen de pagar los dichos
almoxarifazgos de la dicha çibdat e su regnado, e de las dichas villas de Cartajena
e Lorca, e de las otras villas e lugares, que con ello suelen andar en renta, salvo
los vezinos de Murçia que son vezinos e moran del muro adentro de la dicha
çibdat; e los dichos vezinos que moran de la dicha çibdat de los muros non se
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escusen de pagar el dicho almoxarifazgo, salvo de los que ovieren de su labrança,
de lavor de sus heredades e criança de sus ganados, segund la franqueza que an
los vezinos de la muy noble çibdat de Sevilla e de la muy noble çibdat de
Cordova . E ninguno, nin algunos, non se escusen de pagar el dicho
almoxarifazgo, salvo los dichos vezinos de su labrança e criança, en la manera
que dicha es, aunque tengan previllejos e cartas de los reyes onde nos venimos,
e confirmados de nos, nin por alvalaes que tengan firmados de nuestro nonbre,
en el que se contenga que son quitos de los dichos derechos, nin por otra razon
alguna, ca la nuestra merçed es que ninguno, nin algunos, non sean escusados,
sy non en la manera que dicha es, por quanto los dichos arrendadores arrendaron de nos la dicha renta con esta condiçion. Si alguno o algunos, han franquízio
el dicho almoxarifazgo e derechos desde el dicho primero dia de enero fasta
aquí, que fagades luego pregonar por toda la dicha çibdat e por todas las dichas villas e lugares del su regnado, que todos aquellos que algo franquezieron
en la manera que dicha es, que lo vengan luego a dar e pagar a los dichos arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar por ellos, del dia que esta nuestra
carta fuere mostrada, o el traslado delta signado commo dicho es, fasta çinco
dias quel dicho pregon fuere fecho; qualquier que algo franqueo e non lo viniere
a mostrar e pagar en la manera que dicha es, que los dichos arrendadores, o
los que lo ovieren de recabdar por ellos, que lo puedan demandar e tomar por
descaminado, segund uso e costunbre de los almoxarifazgos . E mandamos que
los dichos nuestros arrendadores, o los que lo ovieren de arrendar por ellos,
del dia que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado delta signado commo
dicho es, que} dicho pregon fuere fecho, fasta çinco dias que puedan poner
guarda o guardas en Molina Seca, para que puedan coger e recabdar todos los
derechos que pertenesçen a los dichos almoxarifazgos . E non consintades que
Diego Perez de Hinestrosa, nuestro escrívano, nin a otro alguno, nin algunos,
que pongan en los dichos lugares de Molina Seca, nin en los otros lugares do
se usan poner, salvo a los dichos nuestros arrendadores.
Otros¡, mandamos que ninguno, nin algunos, non se entremetan de estorvar,
nin avogar en los pletitos que algunas personas ayan con los nuestros. arrendadores e cogedores del dicho almoxarifazgo, porque los dichos arrendadores cobren todo lo que les pertenesçe aver del dicho almoxarifazgo.
E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de
la nuestra merçed e de seysçientos maravedis a cada uno de vos para la nuestra
camara, nin lo dexedes de fazer por cartas nin por privillejos que tengan de los
reyes onde nos venimos, e confirmados de nos, nin por alvalaes buestras, en la
manera que dicha es, nin nos requerades sobre ello, sy non sed çiertos que si as¡
non lo fizieredes, que todo quanto nos pusieren en decuento los nuestros arrendadores, que de lo vuestro lo mandaremos pagar todo quanto los dichos arrendadores. contra vos pusieren . E demas, por qualquier o qualesquier quien fincar
de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare,
o el treslado delta signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades
ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare, a quinze dias pri-
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meros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado. E demas, mandamos, so la dicha pena, a qualquíer
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado.
Dada en Talavera, veynte e dos días de enero, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos é ochenta e çinco años. Yo, Johan Rodriguez,
la fiz escrivir por mandado del rey. Martin Anes. Vista. Alvarus decretorum doctor.
Pero Ferrandez. Johan Sanchez. Gonçalo Ferrandez. Garçi Ferrandez.
(163)
1385-1-24.- Carta de Juan I ordenando que hubiesen seis ballesteros de monte excusados . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 125, r.)
Nos, el rey de Castiella, e de Leon, e de Portogal, fazemos saber a vos, los
nuestros contadores mayores, quel conçeio de la çibdat de Murçia nos enbiaron
dezir que por quanto en aquellas tierras non ay omnes que sepan seguir los rastros de los almogavares de tierra de moros que entran a fazer mal e daño a los
nuestros regnos salvo los vallesteros de monte, e que nos pedían por merçed
que franqueasemos de monedas algunos vallesteros para seguir rastros . E nos,
entendiendo que es nuestro serviçio, tenemos por bien e es nuestra merçed que
ayan en aquella çibdat seys vallesteros de monte para seguir los dichos rastros e
que sean quitos de monedas para sienpre. Porque vos mandamos que les dedes
nuestras cartas sobrello, quales les cunplieren e pongades los dichos seys vallestros
en lo salvado de las nuestras rentas. E non fagades ende al por alguna manera,
so pena de la nuestra merçed.
Fecha veynte e quanro días de enero, año del nasçimiento de nuestro señor
Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Nos, el rey.

(164)
13854-25. Sevilla.- Carta de Juan 1 sobre diferentes peticiones
del Concejo de Murcia. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 124, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
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de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e cavalleros
e escuderos e ofigiales e omes buenos de la noble gibdat de Murgia, salud e
gragia . Fazemos vos saber que viemos vuestras petigiones que nos enbiastes con
Johan Moraton, nuestro escrivano en esa çibdat, e entendimos todo lo que por
ellas nos enbiastes dezir. E a lo que nos enbiastes dezir en razon de los diez
mill maravedis que nos mandamos librar e dar a vos para los muros desa çibdat,
sabet que del año pasado non se puede librar, pero a lo deste año /enbiad a
nos?/ al tíenpo que mandaremos fazer los libramientos e mandar vos hemos
librar.
E otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de los diez mill maravedis
del enpresto que enviamos demandar a esa çibdat, e eso mesmo de lo de diez
e ocho mill maravedis que enbiamos demandar a personas çiertas, sabet que
nos tenemos en serv¡gio lo que sobrello avemos fecho, es menester que fagades
en tal manera, porque luego cunplades los ocho mili maravedis que quedan para
cunplimiento de los diez e ocho mill maravedis que enviamos demandar a personas çiertas.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir que quando enbiasemos demandar de
aquí adelante prestado alguno, que lo demandesemos al conçeio e non a personas porque lo podades mejor pagar, sabet que nuestra entengion es de lo non
demandar, si lo fazer pudieremos, pero en caso que lo non podamos escusar,
a nos plaze dello.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir que por quanto nos mandamos que uno
de los alcalles ordenarios desa çibdat judgue los pleitos de las alcavalas e monedas, e que en esta dicha çibdat ay algunos clerígos e omes legos que son ca
sados e tienen coronas, que conpran e venden algunas cosas de que deven pagar alcavalas, e otros que deven pagar monedas, e que las non quieren pagar
nin quieren responder de quanto sobrello les ponen demanda ante los alcalles
ordenarios, e que nos pediades que nos proveyeremos sobrello de remedio e
de justigia, e sabet que nos mandamos dar nuestra carta sobrello .
Otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merged que quando los juezes seglares mandaren prendar los cuerpos de algunos de los tales, aunque sean clerigos
de corona, que mandasemos que los juezes de la eglesia non se entrometan de
dar carta de sentençia contra ellos, sabet que los tales an giertos previllejos e
cartas que les deven ser guardadas de derecho e aquellos que de derecho an as¡
nuestra merged que les sean guardadas e non otros algunos .
E otros¡, a lo que nos enbiastes pedir por merged en razon de los vallesteros
de monte, sabet que es nuestra merged de vos dar seys dellos que sean quitos
de moneda, e nos vos mandamos dar sobrello nuestra carta.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de la saca de pan, sabet que ya
lo avemos nos ordenado, pero mandamos vos dar sobrello nuestra carta .
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de las quatro monedas, que
nos pediades por merged que vos mandasemos quitar tres mill maravedis que
quedavan para cunplímiento de lo que montavan las otras quatro monedas, sabet
que esto non se puede fazer por quanto todo el regno las paga as¡, e manda-
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mos vos que fagades pago luego de los dichos tres mill maravedis que fincan
al nuestro recabdador.
Dada en Sevilla, veynte e çinco dias de enero, año del nasçimiento del nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e çinco año.

(165)
1385-II-6 . Madrigal.- Traslado sacado en la villa del Castillo el
27-II-1385, de una carta de Juan I nombrando a Juan Alfonso
del Castillo recaudador mayor. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 120,
r.-121, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e firmada de los contadores mayores, e sellada con su sello de çera mayor en las
espaldas, que dize as¡: Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de
Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina,
a todos los conçeios, e alcalles, e merynos, e alguaziles o otros ofiçiales
qualesquier de las çibdades de Murçia e de Cartajena, e de las otras villas e lugares del obispado de la dicha çibdat de Cartajena e del regnado de la dicha
çibdat de Murçia, e a todos los arrendadores, e cogedores, e recabdadores que
avedes de coger e de recabdar las alcavalas que nos mandamos arrendar este
mes de enero en que estamos de la data desta carta por un año que se cunplira
en fin de dezienbre de la data desta carta, e las monedas que nos mandamos
coger del dicho obispado e regnado deste dicho año, e a los arrendadores, e
terçeros, e (en blanco) de las terçias del dicho obispado e regnado desta año
que començo por al Asension que agora paso del año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e quatro años, e se cunplira
por la Asensyon primera que viene de la data desta carta, e a los arrendadores
e cogedores e recabdadores de los almoxarifazgos, e a las aljamas de los judios
e moros del dicho obispado e regnado, e a otro qualquier o qualesquier que
ayan de coger e de recabdar en renta, o en fieldat, o en otra manera qualquier
o qualesquier nuestras rentas que a nos pertenesçen e pertenesçieren aver en el
dicho obispado e regnado este dicho año en qualquier manera e por qualquier
razon, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia . Sepades
que es nuestra merçed que Johan Alfonso, del Castiello de Garçimuñoz, sea
nuestro recabdador mayor en el dicho obispado e regnado para que coja e
recabde por nos todos los maravedis, e pan, e todas las otras cosas que a nos
pertenesçen aver del dicho obispado e regnado en qualquier manera, segund lo
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cogio e recabdo el dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o otro por el en
el dicho año pasado.
Porque vos mandamos, vista es nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos, que recudades e fagades recod¡r
al dicho Johan Alfonso, e al que lo oviere de recabdar por el, con todos los
maravedis, e pan e otras cosas qualesquier que vos, los dichos conçeios, e aljamas,
e arrendadores e cogedores nos ovieredes a dar este dicho año de las dichas
alcavalas e de las dichas monedas, e almoxarifazgos, e terçias, e martiniegas, e
yantares, e escrivanias, e cabeças de pechos de vos, las dichas aljamas, commo
de todas las otras nuestras rentas que a nos pertenesçen o pertenezcan aver en
qualquier manera o por qualquier razon en el dicho obispado e regnado este
dicho año, bien e conplidamente, en guisa quel non mengue ende ninguna cosa,
segund que recudiestes e fiziestes recudir este año que paso, commo dicho es.
E a otro alguno, nin algunos, non recudades nin fagades recudir con ningunos
maravedis, e pan, e otras cosas que a nos pertenesçen o pertenezcan aver de las
dichas nuestras rentas del dicho obispado e regnado este dicho año, por cartas
nin por alvales nuestras que vos ayan mostrado o mostraren en esta razon, salvo al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador mayor, o al que lo oviere de
recabdar por el, sy non quanto de otra guisa diesedes o pagasedes perder lo
yades e nos vos lo mandaremos reçebir en cuenta. E de lo que dieredes o
pagaredes, tomad su carta de pago del dicho Johan Alfonso, o del que lo oviere
de recabdar por el, e con ella e con el treslado desta nuestra carta signado de
escrivano publico, mandar vos lo hemos reçebir en cuenta. E fazetlo pregonar
por las plazas e mercados e por los otros lugares acostunbrados de cada una
de las dichas çibdades, e villas e lugares del dicho obispado e regnado.
Otros¡, por esta nuestra carta damos poder al dicho Johan Alfonso, o al que
lo oviere de recabdar por el, para que pueda coger e recabdar todas las dichas
nuestras rentas, e cada una dellas, e los maravedis, e pan, e otras cosas a ellas
pertenesç¡entes, e para que pueda arrendar aquellas que neçesariamente se devieren
arrendar, e para que pueda resçebir puja o pujas en ellas e en cada una dellas,
en aquella manera que los nuestros contadores mayores, que tienen nuestro lugar para esto lo podrian fazer; que aquellos que fizieren las dichas rentas pujas
sean tenudos de las presentar ante los dichos nuestros contadores mayores en
aquellos terminos que se contienen en las nuestras condiçiones con que nos
mandamos arrendar las dichas nuestras rentas, so las penas en ellas contenidas.
E si por ventura vos, los dichos conçeios, e aljamas, e arrendadores, e
cogedores, e otras personas non diesedes e pagasedes al dicho Johan Alfonso,
o al que lo oviere de aver e de recabdar por el, los dichos maravedis, e pan e
otras cosas qualesquier de las dichas alcavalas e de las dichas monedas, e terçias,
e almoxarifazgos e cabeças de pechos, commo de otras qualesquier nuestras
rentas a los plazos que los ovieredes a pagar, por esta nuestra carta, o por el
treslado della signado commo dicho es, mandamos al dicho Johan Alfonso, o
al que lo oviere de recabdar por el, que vos prenda e prende e tome tantos de ,
vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los venda as¡ commo
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por nuestros maravedis, en conplimiento de los que cada uno de vos, los dichos conçeios e aljamas e cogedores ovierades a dar de las dichas nuestras rentas, e de cada una dellas, e pechos, e derechos, e otras cosas que a nos pertenezcan e pertenesçer devan en qualquier manera e por qualquier razon. E si paraesto que dicho es, el dicho Johan Alfonso, o el que lo oviere de aver o de
recabdar por el, menester oviere ayuda, mandarnos a vos, los dichos conçeios,
e alcalles, e merynos o ofigiales de cada una de las dichas çibdades, e villas e
lugares del dicho obispado e regnado e (en blanco) nuestro vallestero e a otro
qualquier nuestro vallestero que se y acaesgiere, e a qualquier o a qualesquier de
vos, que les ayudedes en todo lo que oviere menester vuestra ayuda, prendando
o prendiendo los bienes de los dichos conçeios, e aljamas, e arrendadores, e
cogedores de las dichas nuestras rentas e derecho, e vendiendolos commo por
nuestros maravedis; e de los maravedis que valheren, que entregue e fagan pago
al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de aver e de recabdar por el, todos
los maravedis que oviere de aver de las dichas nuestras rentas, e pechos e derechos, en la manera que dicha es. E sy bienes desenbargados non vos fallaren,
que vos prenda los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados, e vos non
den sueltos nin fiados, fasta que vos les fagan as¡ fazer e conplir.
E los unos nin los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merged
e de diez mill maravedis desta moneda usual a cada uno de vos para la nuestra
camara . E demas, por qualquier o qualesquier de vos, por quien fincar de lo as¡
fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el
treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante
nos, doquier que nos seamos, los conçeios por vuestros procuradores, e los
ofiçiales de cada una de las villas o lugar, personalmente, del dia que vos
enplazare a quínze dias primeros siguientes, de la dicha pena a cada uno a dezir
por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el treslado della signado commo dicho es, e los unos
e los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en Madrigal, seys dias de febrero del año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Yo, Juan
Rodriguez, la diz escrivir por mandado del rey. Diego Ferrandez, la fiz escrivir
por mandado del rey. Diego Ferrandez . Vista. Alvarus decretorum doctor.
Gongalo Ferrandez . Juan Rodriguez . Pero Ferrandez . Johan Sanchez . Garçi
Ferrandez. Tengo el treslado del registro . Fecho este treslado en la villa del
Castiello, veynte e siete dias de febrero, era susodicha. E yo, Johan Lopez,
escrivano e notario publico del rey en la su corte e en todos los sus regnos, que
vi la carta oregínal onde este treslado fiz sacar e lo congerte con ella e lo falle
çierto e fiz aqui mio signo en testimonio .
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(166)
1385-I1-23. Sevilla.- Carta de Juan I relativa a la legitimación de
Miguel y Luis Antolino. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 90, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina . Por quanto nos fue
dicho e nos fizieron gierto que vos, Miguel Antolino e Loys Antolino, fijos de
Diego Antolino, vezinos de la gibdat de Murçia, quel dicho Diego Antolino,
vuestro padre, seyendo soltero, as¡ que non erades nasçidos de legitimo matrimonio, que nos pedistes merged que vos legitimasemos. E nos, por vos fazer
merged e porque as¡ comino el Padre Santo a poder de legitimar en lo espiritual, as¡ los reyes avemos poder de legitimar en lo tenporal a los que non son
nasçidos de legitimo matrimonio; e por esto, e porque vos, los dichos Miguel
Antolino e Loys Antolino, nos avedes fecho muchos serviçios e buenos, por
vos fazer bien e merged, e por quanto nos lo enbio pedir por merged Alfonso
Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor del reino de Murçia, legitimamos vos
e fazemos vos legítimos, para que vos, e cada uno de vos, podades aver e de
heredar todos los bienes, as¡ muebles comino rayzes, quel dicho vuestro padre
avia de herençia derecha, e vos podía dexar al tienpo del su finamiento, as¡
comino a sus fijos legítimos de legitimo matrimonio nasçidos. E otros¡, para
que podades ayer e heredar todos los bienes muebles e rayzes de otros qualesquier
parientes o parientas que vos fueren mandados por mandas, o por testamentos, o por codebçiellos, o por fincamiento, o en otra manera qualquier, as¡ ante
desta legitimacion comino despues, as¡ comino si vos, los dichos Miguel Antolino
e Loys Antolino, fuesedes nasçidos de legitimo matrimonio, pero con entendimiento que nos sea fecho perjuizio a otro o a otros legítimos subçesores si los
y ovieren.
E otros¡, para que podades fazer, e dezir, e razonar as¡ en juizio comino
fuera en juizio, todas aquellas cosas que omes legítimos de legitimo matrimonio nasgidos, pueden e deven fazer, e dezir e razonar . E sobresto mandamos a
todos los conçeios, alcalles, e alcaydes, e jurados, juezes, justigias, merínos,
alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de todas las çibdades, e villas, e lugares,
e casas fuertes de todos los nuestros regnos que agora son o seran de aquí
adelante, onde quier que vos, los dichos Miguel Antolino e Loys Antolino,
fueredes vezinos e moradores, que vos res9iban a todas las onrras e ofigios que
en esa fiz¡ere /lo fizieren/, as¡ comino a omes legítimos de legitimo matrimonio nasçidos .
Otros¡, que vos apoderen e vos pongan en tenengia e en posesion de
qualesquier bienes muebles e rayzes que fueren sabidos que fueron del dicho
vuestro padre, donde quier que los vos /fallaron/ as¡ comino fijos legítimos
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herederos, e de la dicha vuestra madre, e de otras qualesquier personas que vos
pertenescan aver e /heredar/ por razon de la dicha legitimagion que vos nos
fazemos. E que vos defiendan con esta merged que vos fazemos, e vos non /
vayan/ nín pasen contra ella, nin contra parte della, nin consientan yr, nin pasar
por vos la abreviar nin menguar agora nin de aqui /adelante/ en algund tienpo
/e/ por alguna manera. E mandamos . que vos non enbarguen a esto qualesquier
leyes de fuero, o de poder, o de /derecho cremi/nal, canonico, e gevil, nin otros
ordenamientos algunos que sean fechos e confirmados por los reyes onde nos
venimos, o por nos /que en contra/rio desto son o podrian ser en qualquier
manera, ca nos, de nuestra gierta sabiduria e de nuestro poderio /real/ vos
legitimamos /e vos faze/mos legitimos, e vos tiramos todo enbargo e toda
infamia que contra vos es o podria ser por alguna manera .
E los unos e los otros non fagades ende /al por alguna/ manera, so pena
de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
uno de vos por cada vegada /que contra/ esta dicha merged, o contra parte
della, vos fueren o pasaren, o quisieren yr o pasar. E porque es nuestra voluntad de vos fazer esta dicha merged, /mandamos/ vos dar esta nuestra carta,
firmada con nuestro nonbre, e sellada con el nuestro sello de la poridat, non
enbargando la ley del /ordenamiento quel rey/ don Enrrique, nuestro padre,
que Dios perdone, fizo e ordeno en las cortes de Toro, el qual nos confirmamos, en que se contiene que las nuestras cartas /selladas/ con el sello de la
poridat, que sean obedesgidas e non conplidas, ca nuestra merged e voluntad
es que esta nuestra carta sea obedesgida e conplida en todo segund que en ella
contiene, as¡ commo si fuere sellada con nuestro sello mayor. E sobresto mandamos a los. ... . . e nuestro changeller, e notarios, e escrivanos que estan a la tabla
de los nuestros sellos, que vos libren e sellen e den nuestro previllejo e cartas
que menester ovieredes en esta razon .
Dada en la muy noble gibdat de Sevilla, veynte e tres dias de febrero, año
del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta
e ginco años. Nos, el rey.

(167)
1385-11-24. Sevilla.- Carta de Juan 1 relativa al servicio de monedas para la guerra de Portugal. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
125, x-126, v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los congeios, alcalles,
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e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de la gibdat de Cartagena con el reyno
de Murgia, e de todas las villas e lugares de su obispado, segund suelen andar
en renta de monedas fasta aqui, as¡ realengos commo abadengos, e ordenes e
behetrias, e otros señorios qualesquier de qualquier ley, o estado, o condigion
que sean, e a qualquier e a qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, sacado con abtoridat
de juez o de alcalle, salut e gragia . Bien crehemos que sabedes commo nos
avemos ordenado este año de tornar por nuestro cuerpo al nuestro regno de
Portogal con todo el mayor poder de gente que pudieremos, as¡ por mar
commo por tierra, sentiendonos de nuestra onrra, e de la onrra de nuestros
regnos, por grandes daños e pedidas que en el dicho reyno de Portogal avemos
fecho, por la traygion e rebeldia que contra nos han tomado algunos del dicho
regno. Por la qual razon, commo quier que nuestra voluntad sienpre fue, e es,
de nos aliviar de todos pechos e de todas cargas que nos pudiesemos, parando
mientes a los grandes servigios que sienpre nos avemos regebido de vosotros,
e a los grandes trabajos que avedes tomado por nuestros menesteres, por tanto
vosotros podedes entendernos, non podemos conplir nuestros menesteres sy
non con el ayuda de todos vosotros; los quales menesteres son tantos e tan
grandes commo vosotros sabedes, que vos veades pagado, e con alcavalas, e
con las otras nuestras rentas, non podriamos conplir las tierras que damos a los
nuestros vasallos, e las tenengias e pagas de castiellos fronteros de los nuestros
regnos de Navarra, e el sueldo que mandemos pagar de cada dia a los que han
estando e estan oy en dia en Portogal en nuestro servigio, e lo que avemos
menester para pagar la gente que avemos de levar connusco, as¡ por tierra
commo por mar, e otras muy muchas cosas que tenemos de conplir, que cunple
a nuestro servigio e a provecho e onrra de nuestros reynos. Por lo qual, acordamos de nos servir de vosotros con seys monedas de mas de las otras seys
monedas que nos avedes dado este dicho año en que estamos ; e commo quier
que nos desta guisa acordamos que nos serviesedes agora con las dichas monedas, e nos, condiderando los vuestros mesteres e los grandes pechos con que
de cada año nos servides, e porque fiamos en la merged de Dios, que nuestros
menesteres Besaran, e non seran tan apresurados commo agora son, e acabaremos muy ayna nuestra entencigon desta guerra de Portogal que avemos en la
manera que cunple a nuestro servigio, e a onrra, e ensalgamiento de la corona
de los nuestros regnos, e a vuestro provecho, por lo qual nos avremos mester
todas estas dichas seys monedas, e vos relevaremos de la carga de lo que mas
pudieremos dellas, e de todo lo que en qualquier manera vos podamos escusar.
Por ende, es nuestra voluntad e merged, so esperanga de lo sobredicho, que de
las dichas seys monedas, que nos paguedes agora de presente, las quatro monedas dellas e non mas ; e que nos las paguedes en esta guisa: las dos monedas,
mediado el mes de abril primero que viene, por quanto son negesarias para
nuestra entrada; e las otras dos monedas, en fin del mes de mayo primero siguiente deste dicho año; e por quanto entendemos que nos seria muy grand
daño e despoblamiento de la tierra, e lo paseriades muy mal, segunt las quere-
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llas que nos han venido, si por aventura estas dichas quatro monedas nos
oviesedes a pagar por la tasa de las ocho monedas dei dicho año pasado, por
esta razon, e porque non vos despoblasedes nin /... . .j medes, e lo pasedes mejor,
es nuestra merçed que nos paguedes estas dichas quatro monedas segund el
arrendamiento con que nos mandamos arrendar las quatro monedas primeras
del dicho año pasado, en esta guisa: el que oviere quantia de sesenta maravedis,
que pague una moneda; e el que oviere quantia de çient e veynte maravedis,
que pague dos monedas; e el que oviere quantia de çient e ochenta maravedis,
que pague tres monedas ; e el que oviere quantia de mas de los dichos çient e
ochenta maravedis, que pague todas las dichas quatro monedas.
E agora sabet que ha de recabdar e de arrendar por nos las dichas quatro
monedas en la dicha çibdat de Cartagena e regno de Murçia, e de todas las
villas e lugares de su obispado que en ella andan en renta de monedas fasta
aqui, comino dicho es, Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor
del dicho obispado, o el que lo oviere de recabdar por el. Porque vos mandamos que luego, vista esta nuestra carta, o el treslado della, signado comino dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares, e jurediçiones, e
collaçiones, e aljamas de judíos e moros, que recudades e fagades recudir al
dicho Johan Alfonso del Castiello, o al que lo oviere de recabdar por el, con
todos los maravedis que montan en cada uno de vos, los dichos conçeios, e
collaçiones, e aljamas de judíos e moros, nos avedes a pagar de las dichas quatro
monedas, bien e conplidamente, en guisa que nos non mengue ende alguna cosa .
E de lo qual dieredes tomad su carta de pago, o del que lo oviere de recabdar
por el, e con esta nuestra carta mandamos que vos sean resçebidos en cuenta .
E por esta nuestra carta damos poder al dicho Juan Alfonso, nuestro recabdador,
para que arriende por nos, en nuestro nombre, las dichas quatro monedas de la
dicha çibdat e de todas las villas e lugares de su obispado, a qualesquier personas que del las quisieren arrendar, e con las condiçiones que en esta nuestra carta
se contiene ; e toda renta o rentas quel dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador,
arrendare, o fiziere arrendar, de las dichas quatro monedas, o de parte dellas,
con las condiçiones que dichas son, nos las avremos e avemos por firmes e
por verdaderas, para agora e para todo tienpo. E a otro alguno nin recudades,
nin fagades recudir con los maravedis de las dichas quatro monedas, salvo al
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, sy non, set
çiertos que lo perderedes, e nos lo avredes de pagar otra vez. E fazetlo así
pregonar por todas las plazas e mercados de la dicha çibdat e de todas las villas e lugares del su obispado. Pero que tenemos por bien que non paguen estas
dichas quatro monedas, los conçeios e personas que fueron salvados que non
pagasen en las dichas quatro monedas del dicho año pasado. E los unos e los
otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed, e
de diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas, por qualquier o
qualesquier por quien fincar de lo así fazer e conplir, mandamos al dicho Johan
Alfonso, nuestro recabdador, o al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o
el treslado della, signado comino dicho es, que enplaze que parezcades ante nos,
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doquier que nos seamos, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena de los dichos diez mill maravedis a cada uno, a dezir
por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los unos
e los otros la cunpliredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en la muy noble çibdat de Sevilla, veynte e quatro días de febrero del
año del nasçimiento de nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e
ochenta e çinco años. Nos, el rey.

(168)
1385-11-25 . Madrigal.- Carta de Juan 1 nombrando notario y
escrivano a Miguel Antolino . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 90, v)
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Johan, por la graçia de
Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla,
de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra, e señor de Lara, e
de Vizcaya, e de Molina, vimos un nuestro alvala escripto en papel e fírmado
del nuestro nonbre . El tenor del qual es este que se sigue :
Nos, el rey, por fazer bien e merçed a vos, Miguel Antolino, vezino de la
çibdat de Murçia, tenemos por bien e es nuestra merçed que seades nuestro
escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos.
E todas las cartas e contraptos e otras escripturas publicas qualesquier que ante
vos pasaren e que vos escrivieredes o mandaredes escrivir, en que fuere puesto
el día, e el mes, e la era, e los testigos que a ello fueren presentes, e el lugar do
acaesçeiere, e vuestro signo acostumbrado a tal commo este que vos os damos
(aquí el signo) de que usedes agora, e de aquí adelante, mandamos que vala e
faga de en todo tiempo e en todo lugar, doquier que paresçiere, así commo
cartas e escripturas publicas fechas e firmadas de escrivano e notario publico
pueden e deven valer de derecho. E sobresto mandamos a todos los conçeios,
e alcalles, jurados, e juezes, justiçias, e merinos, e alguaziles, e otros ofiçiales
quelesquier de todas las çibdades, e villas, e lugares de los nuestros regnos que
agora son o seran de aquí adelante, e a los alcalles e alguaziles de la nuestra
corte, e a qualquier o a qualesquier dellos, que vos resçiban e ayan de aquí adelante por nuestro escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los
nuestros regnos; e que vos recudan, e fagan recudir con todo vuestro salario e
derecho que ovieredes de aver e vos pertenesçiere en qualquier manera, por
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razon del dicho ofigio, e usen convusco en el dicho ofigio segund que usaron e
usan con cada uno de los otros nuestros escrivanos e notarios publicos en la
nuestra corte e en todos los nuestros regnos. E por vos fazer mas bien e mas
merged, tenemos por bien que ayades todas las mergedes, e gragias, e franquezas, e libertades que an e deven ayer cada uno de los otros nuestros escrivanos,
e que vos sean guardadas, segund que mejor e mas conplidamente las guardaron e guardan a qualquier de los dichos nuestros escrivanos en todas las gibdades,
e villas, e lugares, de los nuestros regnos. E mandamos al nuestro changeller, e
notarios, e escrivanos, e a los que estan a la tabla de los nuestros sellos, que
dexen pasar a los dichos nuestros sellos todas las nuestras cartas que vos
libraredes por nuestro mandado, as¡ commo nuestro escrivano, e que vos den,
e libren, e sellen nuestro previllejo e cartas, las que cunplieren en esta razon,
para que vos sea guardado e conplido todo lo que dicho es. E los unos e los
otros non fagan ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged.
Fecho diez dias de mayo, era de mill e quatrogientos e veynte años. Nos, el
rey. Obispo .
E agora el dicho Miguel Antolino dixonos que se regela que maguer muestre el dicho nuestro alvala, que le non sera guardado nin conplido, por razon
de la ley del ordenamiento quel rey don Enrrique, nuestro padre, fizo en las
cortes de Toro, que es confirmado de nos, en que se contiene que los nuestros
alvalas firmados del nuestro nonbre, que sean obedegídos e non conplidos, salvo
si fueren levando dellos nuestras cartas selladas con nuestro sello mayor. E por
ende, pidionos merged que le mandasemos dar esta nuestra carta, escripta en
pergamino de cuero, e sellada con nuestro sello de plomo pendiente, en
cunplimiento del dicho nuestro alvala, porque fuese guardada e conplida la dicha merged que nos por el le fizimos de lo en el contenido, e nos toviemoslo
por bien. E sobresto, por esta nuestra carta, o por el treslado della signado de
escrivano publico, sacado con abtoridat de juez o de alcalle, mandamos a los
alcalles, e alguazil, e otros ofigiales qualesquier de la nuestra corte, e a todos los
congeios, e alcalles, e jurados, juezes, justigias, merinos, alguaziles, maestres de
las ordenes, porteros, comendadores, e soscomendadores, adelantados, alcaydes
de los castiellos e casas fuertes e llanas, e aportellados, e a todos los otros ofigíales
qualesquier de todas las gibdades, e villas, e lugares de los nuestros regnos, que
agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier dellos, que
guarden e cunplan, e fagan guardar e conplir agora, e de aqui adelante, al dicho
Miguel Antolino el dicho nuestro alvala, en todo bien e conplidamente, segund
que en el se contiene, e segund que en esta dicha nuestra carta va encorporado ;
e que le non vayan, nin pasen, nin consientan yr, nin pasar contra ella, nín contra parte della en algun tienpo porque lo quebrantar en alguna manera. E los
unos e los otros non fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merged, e de dos mill maravedis desta moneda usual para la nuestra camara . E
demas, si por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo as¡ fazer e conplir,
mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que
parezcades ante nos, en la nuestra corte, del dia que los enplazare a quinze días
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primeros siguientes, so pena de seysçientos maravedis de la dicha moneda, a
cada uno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E desto le
mandamos dar esta nuestra carta, escripta en pergamino de cuero, e sellada con
nuestro sello de plomo pendiente .
Dada en la villa de Madrigal, veynte e çinco dias de febrero, en el ario del
nasçimiento de nuestro señor Jhesuchristo de mil¡ e trezientos e ochenta e çinco
años. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escrivir por mandado del rey. E tengo el
alvala del dicho señor rey, que luso va encorporado en esta carta. Alvarus
decretorum doctor . Diego Marques. Vista .

(1,69)
1384-11-27. Sevilla .- Carta de Juan 1 ordenando que las monedas no se cojan por tasa . (A .M.M., C .R. 1384-91, Fol. 124, r.)
Don Johan, por la graç¡a de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e cavalleros
e escuderos e ofiçiales e ornes buenos de la çibdat de Murçia, salut e graçia.
Sepades que viemos vuestra carta de petiçion que nos enbiastes en razon de las
seys monedas que fue nuestra merçed de enviar demandar a esa dicha çibdat
este año de la fecha desta carta, en que nos enbiastes dezir £azer saber los vuestros menesteres e pedidas en que sodes e vos an venido e el despoblamiento
desa dicha çibdat, por lo qual dezides que vos non podriades pagar las dichas
seys monedas al respecto de las ocho monedas prostrimeras deste año que agora
paso de mill e trezientos e ochenta e quatro años, segund se contiene en la
nuestra carta de la cogecha de las dichas seys monedas, a menos de ser muy
grand daño e despoblamiento desa dicha çibdat, e enbiastes nos pedir merçed
que estas dichas seys monedas desa dicha çibdat fuesen arrendadas e las
mandasemos arrendar e coger lo que en ellas montare por padron e por pesquisa, e que las non pagasedes por la tasa de las dichas ocho monedas del dicho año pasado, segund que mas conplidamente se contiene en la dicha vuestra
carta de petíçion que en esta razon nos enbiastes. Sabet que por vos fazer merçed
mandamos contenplar este fecho en tal manera, porque los de la dicha çibdat
lo puedan pasar relevandolos en alguna cosa de la que nos enbiastes pedir por
merçed, e otros¡, para que nos podamos ser acorrido de los maravedis de las
dichas seys monedas para los nuestros menestrales e neçesidades en la manera
que aqui dira ; que las tres monedas primeras de las dichas seys monedas que se
cunplieren que nos oviestes a pagar en fin del mes de enero que agora paso, al
respecto de las ocho monedas postrimeras del dicho año pasado que vos las /
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dedes/ e paguedes al dicho respecto, segund por la otra nuestra carta de la
cogecha de las dichas seys monedas vos lo enbiamos dezir ; e las otras tres
monedas de la dicha gibdat que se conplio en fin deste mes de febrero en que
estamos, e que nos las dedes cogidos todo lo gierto que en ellas montaron en
fin deste dicho mes de febrero, bien e verdaderamente, en guisa que non mengue
ende ninguna cosa, e pongades enpadronadores e cogedores que los enpadronen
e cojan e nos dedes al dicho plazo todo lo çierto cogido dellas, en guisa que
nos sea fecha encubierta alguna en ellas, e sy non sed çiertos que nos faremos
pesquisa de las tres monedas postrimeras, e todo lo que fallare de lo çierto dellas
que fue encubierto, que de bienes de vos, los dichos ofiçiales, lo mandaremos
cobrar con /el doblo?/ . E por esta nuestra carta, o por el treslado della signado
de escrivano publico, mandamos al nuestro recabdador del obispado de
Cartajena con el regno de Murgia, que non recabde nin demande, nin contringa
por estas dichas seys monedas, salvo en la manera que en esta carta es contenido e non de otra guisa non enbarga a otra dicha nuestra carta de la cogecha
destas dichas seys monedas. E non fagan ende al, so pena de la nuestra merged.
Dada en la muy noble gibdat de Sevilla, veynte e siete dias de febrero, año
del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta
e ginco años. Yo, Alfonso Martinez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor
el rey. Petrus archipiscupus toletanus . Françisco Ferrandez .

(170)
1385-III-12 . Córdoba.- Carta de Juan I ordenando envíen rápidamente los almogávares que han de estar a su servicio.
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 125, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios,
e alcalles, e jurados, e juezes, e justiçias, e merinos, alguaziles, e otros ofiçiales
qualesquier de todas las gibdades, e villas, e lugares del reyno de Murgia, salud
e gragia. Fazemos vos saber que nos enbiamos alla, al obispado de Cartagena,
para que de muy gran acugia que los almogavares que an de venir de alla a
nuestro servicio, vengan a luego lo mas ayna que ser pudiere . Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que dedes muy gran acugia en la venida de
los dichos almogavares, en tal manera porque sean en Badajoz en fin del mes
de abril. E en esto es menester que non aya luenga nin tardanga, que sed giertos
que as¡ cunple a nuestro servicio. E non fagades ende al por ninguna manera,
so pena de la nuestra merged.
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Dada en Cordova, doze dias de margo; año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ginco años. Yo, Johan
Martinez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(171)
1385-111-18. Torrijos .- Carta de Juan 1 otorgando franquizia a
Chinchilla para el ganado. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 131, x132, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, el Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e escuderos, e ofigiales, e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, sacado con abtoridad de juez o de alcalle, salut e gragia . Sepades quel
procurador del conçeio e omes buenos de Chinchiella, en nonbre del dicho
conçeio de la dicha villa, se nos querello e dize que el en el dicho nonbre que
ovo pleito en la nuestra corte, ante los oydores de la nuestra abdiençia, con vos,
el dicho conçeio, e ofiçiales, e omes buenos de la dicha çibdat e con vuestro
procurador en vuestro nonbre, sobre razon de algunos agravios e daños que
dize que vos, los de la dicha çibdat, fiziestes a los vezinos de la dicha villa de
Chinchiella, que fueron con sus ganados a los estremos del caneo de Cartagena,
pasando por termino de y, de la dicha çibdat, en el año de la era de mill e
quatrozientos e diez e nueve años, sobre razon de un trebuto que dizen que
vos, los de la dicha çibdat, echastes en su perjuizio, para pagar a nos el enprestado
que demandamos en el dicho año. El qual dizen que echastes contra derecho e
contra los previllejos, e franquezas, e libertades que el Congeio de la Mesta de
los nuestros reynos an de los reyes onde nos venimos, confirmados de nos; de
los quales dizen que ellos gusan e deven gusar porque son en el dicho conçeio
de la Mesta.
En el qual dicho pleito dizen que dieron sentengia primeramente los doctores Johan Alfonso e Pero Ferrandez, oydores de la nuestra audiengia, contra el
dicho conçeio de Chinchiella. De la qual sentençia dize que Alfonso Royz del
Alverca, su procurador, sintiendo ser agraviado el dicho conçeio, su parte, soplico
por ante la nuestra persona e que paresgio ante nos, e nos pedia por merged,
que nos que mandasemos a dos omes buenos, aquellos que la nuestra merged
fuere, que viesen el dicho pleito e desagraviasen al dicho conçeio, su parte. Fnos, que lo toviemos por bien, e ge lo encomendamos a los argobispos de

338

Toledo e de Santiago e Alvar Martinez, doctor, e Diego de Corral, oydores de
la nuestra audiençia, o a qualquier de los dichos argobispos en uno con los di-,
chos Alvar Martinez e Diego de Corral, o con qualquier dellos . E que les mandamos por nuestra carta, que fiziesen paresçer ante ellos el proçeso del dicho
pleito, e lo viesen e librasen sobre ello lo que fallasen por derecho. E que sobre
esto, el dicho arçobispo de Toledo e el dicho Alvar Martinez, doctor, que vieran el dicho pleito en seres de los procuradores de vos, el dicho conçeio de
Murqia e del dicho conçeio de Chinchiella, e que dieran en el sentençia. En la
qual mandaron e declararon muchas. razones e costas de las que primeramente
fueron judgadas por los dichos doctores Johan Alfonso e Pero Ferrandez.. . .. ... . . . el
dicho conçeio de Chinchiella, e que absolvieron al dicho conçeio de Chinchiella
de las costas, e que mandaron dar dicha carta, sobre la dicha sentençia, a la parte
del dicho conçeio de Chinchiella, escripta en pergamino de cuero e sellada con
nuestro sello de plomo pendiente, en la qual va encorporada toda la dicha
sentençia e declaraçion de commo en ella mas conplidamente dize e se contiene.
E agora dizen que se regelan, que maguer vos sea mostrada la dicha carta
de sentençia, o el treslado della signado de escrivano publico, sacado con
abtoridat de juez o de alcalle, que vosotros, o algunos de vos, que la non
querades guardar nin conplir en todo e en la manera que en ella contiene ; e que
si esto as¡ oviere de pasar, que resçibirian en ello muy grand agravio e daño. E
pidieron nos merged que mandasemos sobrello lo que la nuestra merged fuese.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado,
commo dicho es, que vos sera mostrada, por parte del dicho conçeio de
Chinchiella, sobre la dicha razon, guardatgela e conplidgela, e fazedgela guardar e conplir agora e de aqui adelante, en todo bien e conplidamente, segund
que en ella se contiene, faziendo e conpliendo todas las cosas, e cada una dellas,
que los dichos arçobispo de Toledo e Alvar Martinez, doctor, judgaron e declararon e mandaron por la dicha su sentençia, segund dicho es. E sy lo as¡ fazer
e conplir non quesieredes, por esta nuestra carta, o por el treslado della signado,
commo dicho es, mandamos a Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado
mayor en el regno de Murgia, o a otro qualquier adelantado que por nos o por
el fuere agora e de aqui adelante en el dicho adelantamiento, que vea la dicha
sentençia, o su treslado signado, comino dicho es, que vos la faga guardar e
conplir en todo bien e conplidamente, segund se en ella se contiene . E vos, nin
el dicho adelantado, non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merged e de seysçientos maravedis desta moneda usual a cada uno. E
sy non, por qualquier, o qualesquier de vos, que el dicho adelantado por quien
fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare, o el treslado della signado, commo dicho es, que vos enplaze que
parezcades ante nos, en la nuestra corte, del dia que vos enplazare a quinze dias
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publi-
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co que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio
signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado . La carta leyda, datgela.
Dada en Torrijos, diez e ocho dias de margo, en el año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Don
Giron Coron, de Oviedo, Alvar Martinez, doctor, oydores de la abdiengia del
rey, la mandaron dar. Yo, Alfonso Ferrandez, de Leon, escrivano del rey, la fiz
escrivir . Diego Marques. Alfonso Ferrandez, e Petrus ovetensis. Alvarus
decretorum doctor.

(172)
1385411-28. Talavera.- Carta de Juan I ordenando enviaran lanceros y ballesteros para la guerra de Portugal. (A.M.M., C.R.
1384-91, Fol. 127, v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio, e cavalleros,
e escuderos, e omes buenos de la noble gibdat de Murçia, salut e graçia.
Bien crehemos que sabedes en commo nos avemos ordenando de entrar por
nuestro cuerpo este año en Portogal lo mas poderosamente que podamos, as¡
por tierra commo por mar, por quebrantar la mala entençion e dureza e rebeldia
que en algunos de aquel reyno fallamos . E fiamos en la merged de Dios de
acabar deste camino nuestra entençion, commo es razon e derecho, en la manera que cunple a nuestro servigio e a pro e onrra de la corona de los nuestros
regnos de Castiella, reçelo qual podemos bien escusar e relevar a vos, e a todos
los otros congeios de los nuestros regnos, de muy grand parte de las grandes
cargas de pechos, e langeros, e vallesteros, e lievas, e otros trebutos en que de
cada año nos servides en nuestros menesteres . Commo una de las cosas que
agora, en esta guerra, mas cunple a nuestro servigio, es levar connusco gente de
langeros e vallesteros de pie, por quanto la dicha tierra del dicho regno de
Portogal es muy mas fangosa de andar para los omes de armas que non para
los vallesteros e langeros de pie; sobre lo qual nos mandamos fazer repartimiento
de los dichos langeros e vallesteros que han de venir al dicho nuestro servigio
en este dicho modo, por todas las gibdades, e villas e logares de los nuestros
regnos. En el qual dicho repartimiento copo a vos, el dicho congeio de la dicha
qibdat con vuestro termino, sesenta vallesteros e sesenta langeros.
E agora nos ordenamos de fazer nuestra entrada por Badajoz e su tierra,
que viemos que nos es la mejor comarca para ello, e tanto que los nuestros
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vasallos, por quien avemos enbiado a estos lançeros e vallesteros que repartamos por nuestros regnos sean connusco luego en punto, con la ayuda de Dios,
començaremos a fazer nuestra entrada en manera que mediado este mes de abril
primero que viene deste dicho año, partiemos de la villa de Talavera contra el
dicho regno de Portogal. Porque vos mandamos, si serviçio e plazer nos avedes
a fazer, que luego en punto, vista esta nuestra carta, manfirades e escojades de
entre vosotros, los dichos sesenta vallesteros e sesenta lançeros, que sean buenos mançebos e bien adereçados de buenas ballestas e buenas lanças e dardos,
que puedan fazer obra, segun cunple a nuestro serviçio, e nos los enbiedes luego a la dicha villa de Talavera, o a doquier que nos seamos e del sueldo que
estos dichos vallesteros e lançeros ayan de aver, nos enbiamos mandar a Johan
Alfonso del Cast ello, nuestro recabdador mayor del obispado de Cartagena con
el regno de Murçia, que vos paguen luego por la partida de alla, sueldo de dos
meses para ellos, a razon de tres maravedis e çinco dineros cada dia el vallestero
de pie, e tres maravedis el lançero, segund que lo ordenamos el año pasado ; e
desque aca sean connusco, nos les mandaremos pagar todo su sueldo .para esta
ordenança, cornmo lo fueren serviendo. E es menester que en esto non pongades
escusa nin tardança alguna, por manera que en todo el mundo sea, so pena de la
nuestra merçed, ca ya sabedes lo que vos va en esto e quanto cunple a nuestro
serviçio ; fazer la dicha entrega por el tienpo sea breve a que nos es forçado de lo
fazer, si non, sed çiertos que si a tal tienpo nos fallesçedes que nos faredes en ello
muy grandes enojo e deserviçio. E demas, por esta nuestra carta, mandamos
Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor en el dicho regno de Murçía,
e a los alcalles e alguaziles, e otros ofiçiales qualesquier desa dicha çíbdat, e de
todas las otras çibdades, e villas, e lugares de los nuestros regnos, e al dicho Johan
Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oyere de recabdar por el, e a qualquier
o qualesquier dellos, que vos contringan e apremien e fagan todas las prendas e
premias, e todos los mas afincamientos que en todo el mundo ser pueda, fasta
que vos lo fagan as¡ luego fazer e conplir. E los unos e los otros non fagades
ende al, so pena de la nuestra merçed e de los cuerpos e de quanto an.
Dada en Talavera, veynte e ocho dias de março, año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Nos,
el rey.
(173)
1385-IV-17. Madrigal.- Carta de Juan 1 relativa al exámen de Yuçaf
Abenalazar como físico . (A .M.M., C.R. 1384-91, Fol. 148, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
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de Algezíra, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios,
juezes, justigias, merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores, soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas, e a
los otros ofigiales, e aportellados de todas las otras çibdades, e villas, e lugares
de los nuestros regnos que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o
qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades
que por quanto don Yuga£. . . . . ...carta signada de escrivano publico en commo
Johan Guillen, bachiller en fisica, e fisico en la nuestra corte, exsamino al dicho
don Yugaf, en la corte, de la fisica, e fallole que era pertenesçiente para usar
della en todos los nuestros reynos, segund se contiene por la dicha carta. El
tenor de la qual es este que se sigue:
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Johan Guillem, bachiller en fisica,
e físico de nuestro señor el rey, otorgo e conosco por esta carta que por razon
que vos, don Yugaf Abenalazar, de Sevilla, fisico, viniestes ante mi a vos exsammnnr
de la dicha çiengia de comino erades e sodes pertenesçiente para usar en todas
partes, doquier que en el mondo sea. E agora" por quanto vos yo exsamine en
la dicha fisica por todas quantas partes yo pude, e vos falle que erades e sodes
çíerto para la dicha giengia de fisica, en la manera que dicha es, por esta carta
ruego e pido por merged a los oydores, e changelleres, e contadores, e alcalles,
e notarios, e escrivanos, e a los que estan a la tabla de los siellos del dicho señor rey, que vos libren e sellen qualesquier cartas que menester ovierades en la
dicha razon, para en todas las partes que vos acaesgieredes, por quanto vos falle
que sodes e pertenesgedes ser en la dicha ciengia, e porque esto sea firme e non
vengan en debda, escriví en esta carta mío nonbre, e por mas firmeza, rogue e
mande a Alfonso Gargia, de Molina, escribano publico en todos los sus reynos,
que escríviese e mandase escrivir esta carta e la sígnase con su signo, e a los
omes buenos que estan presentes, que sean dello testigos desto. Son testigos que
ha esto fueron presentes, llamados e rogados para esto, que dicho es: Ferrand
Martinez, fijo de Ferrand Martinez, e Torubio Ferrandez, fijo de Torubio
Ferrandez de Coca, e Juan Ferrandez de Estudiella, fijo de Garçi Ferrandez de
Estudiella, fijo de Garçi Ferrandez de Estudiella, e Martin Ferrandez, de
Torquemada, fijo de Johan Lobon, omes del dicho Johan Guillen, e Alfonso,
fijo del dicho Alfonso Ferrandez, vezino de Valladolid . Fecha esta carta en Valladolid, domingo, doze dias de março, del año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ginco años. E yo, Johan
Gargia de Molina, escrivano susodicho, fuy presente a todo esto que dicho es,
con los dichos testigos, por ruego e otorgamiento e mandado del dicho Johan
Guillem, e por merged que yo he para escrivir por escusados, escriví esta carta
e fine aqui este mío signo en testimonio de verdat. Alfonso Gargia e Johan
Guillem. E agora, el dicho don Yugaf pidionos merged que le mandasemos
dar nuestra carta, en que le diesemos ligengia para que usase de aqui adelante,
de la dicha arte de la dicha fisica ante bien en el canpo de la platica commó de
la teoria . E por quanto el dicho Johan Guillem, nuestro fisico, fallo que era
pertenesçiente en la dicha liçengia, tuviemoslo por bien.
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Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, a cada uno de vos, en vuestros lugares e jurediçiones, que doquier quel dicho don Yuçaf se acaesçiere que
usedes con el en la dicha giençia de la dicha física, tanbien en la arte de la platica
commo de la teoria, ca nos le damos liçengia para que use della syn pena alguna. E otros¡, que alguno, nin algunos, non sean osados de le fazer fuerga, nin
mal ninguno a el, nin a los que con el andudieren con el, nin le tomen ninguna,
nin alguna cosa de lo suyo por fuerça e syn razon, e syn derecho, ca nos le
aseguramos por esta nuestra carta. Otros¡, que le recudades e fagades recudir,
con todo su salario que con el ovieredes, por razon del dicho ofiçio, e que le
guardes ende al, so pena de la nuestra merged, e de seysçientos maravedis desta
moneda usual a cada uno. E sy non, por qualquier o qualesquier por quien fincar
de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al dicho don Yuçaf, o al que lo ovíere de
recabdar por el, que vos enplaze que parezcades ante nos, del día que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razon non conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en Madrigal, diez e siete dias de abril, año del nasçirniento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Johan Alfonso, dottor, e Ruy Bernal, oydores de la nuestra audiengia del rey, la mandaron
dar. Yo, Aparigio Rodriguez, escrivano del rey, la fiz escrivir . Gargi Ferrandez.
Vista. Diego Ferrandez . Juan Alfonso . Ruy Bernal.

(174)
1385-IV-30. Oropesa.- Carta de Juan 1 ordenando enviaran lanceros y ballesteros para la guerra de Portugal. (A.M.M ., C .R.
1384-91, Fol. 127, x-128, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e cavalleros
e escuderos e ornes buenos de la gibdat de Murgia, salud e graçia . Bien sabedes
en commo por otra nuestra carta vos enbiamos mandar que luego en punto
nos enbiades a la villa de Talavera, o a doquier que nos fuesemos, sesenta
vallesteros o sesenta langeros, que es la nuestra merged que vayan connusco a la
guerra de Portogal este año de la fecha desta carta. E commo quier que vos
enbiamos la dicha nuestra carta e fasta agora non los avedes enbiado, en lo qual
nos avedes fecho muy grand desplazer por quanto nos avedes estado aqui en
esta comarca? e regno? porque fuesen con nos. Porque vos mandamos que luego en punto, vista esta nuestra carta, que enbiedes los dichos sesenta vallesteros
e sesenta langeros a mas andar en pocos dias, en manera que sean connusco al
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tienpo que nos llegaremos a la çibdat de Badajoz, a donde nos ymos derechamente, o ante si as¡ pudiere, porque nos fagamos la dicha entrada en el dicho
regno de Portogal en la manera que cunple a nuestro servicio . E non fagades
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de los cuerpos e
de quanto avedes .
Dada en Oropesa, treynta dias de abril, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Yo, Bernalt
Gonçalez, la fize escrivir por mandado del rey.

(175)
1385-V-22. Trujillo .- Carta de Juan 1 relativa al servicio de monedas para la guerra. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 128, r.-v)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e firmada de su nonbre, e seellada con su nonbre, e seellada con su sello de la poridat
en las espaldas, que dize as¡:
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los conçeios, e alcalles
e alguaziles, e cavalleros, e escuderos, e omes buenos de las nobles çibdades de
Murçia e de Cartagena, e a todos los otros conçeios, e alcalles, e alguaziles, e
otros ofiçiales qualesquier de todas las villas e logares de su regnado e obispado, segund suelen andar en renta de monedas de los años pasados, as¡ realengos
commo abadengos, ordenes e behetrias, e otros señorios qualesquier, as¡ clerigos
commo legos, e aljamas de los judios e moros de cada uno destos dichos lugares, e a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado
della signado de escrivano publico, salut e graçia. Bien sabedes en commo fue
nuestra merçed de nos servir de vos e de todos los nuestros regnos, este año
con diez monedas e enbiamos vos dezir que do entendiesemos conplir este año
todos los nuestros menesteres con estas dichas diez monedas, que fariamos
mucho por vos relevar en que non pagasedes las dichas dos monedas de mas,
que por las otras nuestras cartas vos enbiamos dezir, que nos aviades a dar para
cunplimiento de las doze monedas que nos teniamos ordenado que los de los
nuestros regnos nos pagasen este dicho año para conplir los dichos nuestros
menesteres .
E agora sabet, que por quanto nos ordenamos de entrar en Portogal lo mas
poderosamente que podamos, as¡ por tierra commo por mar, e ymos nuestras
jornadas quanto mas podemos en el nonbre de Dios, a fazer nuestra entrada
en el dicho reyno de Portogal, e fiamos en la merçed de Dios, deste camino
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acabaremos nuestra entençion en la manera que cunpla a nuestro serviçio e a
pro e onrra de nuestra corona de Castiella e de los nuestros reynos; e por ninguna manera por todo esto cunple, nos non lo podemos conplir con las dichas
diez monedas con que este año nos aviades servido, por las grandes despensas
que avemos fecho e, fazemos, as¡ en las armadas que nos mandamos fazer este
año de galleas e naos e banchas para la dicha guerra comino en el sueldo que
nos mandamos pagar a la nuestra gente de armas e lançeros, e vallesteros, e
almogavares, e almocadenes, e otros pertrechos que son mester para la dicha
guerra. Por ende, por todo esto que dicho es, e aviendo finza en vos e en todos los otros de los nuestros regnos comino en buenos leales e servidores que
fuestes sienpre a los reyes onde nos venimos e a nos, en todos los nuestros
mesteres, acordamos con los del nuestro conseio que nos servades vos, los
dichos conçeios e todos los otros conçeios de los nuestros refinos, con dos
monedas de mas de las dichas diez monedas con que nos avedes servido este
dicho año ; e que nos pagasedes los maravedis de las dichas dos monedas en
esta manera: los conçeios que arrendastes o aviniestes estas quatro monedas, o
alguna dellas, que nos agora mandamos coyer por padron e por pesquisa e por
abono para cunplimiento de las dichas diez monedas, que nos paguedes por
estas dichas dos monedas, los maravedis que en ella montaren al respecto de
los maravedis porque arrendastes o aviniestes las dichas quatro monedas, o alguna dellas; e los conçeios que non arrendastes nin aveniestes las dichas quatro
monedas, nin alguna dellas, salvo que los pagastes por padron o por pesquisa
o por abono al nuestro arrendador o recabdador, que tenemos por bien que
nos paguedes por estas dichas dos monedas los maravedis que en ellas montan
al respecto de lo que pagastes por padron e por pesquisa e por abono al dicho
nuestro recabdador e arrendador de las dichas quatro monedas ; e los conçeios
que fasta aqui non avedes pagado, sy no lo çíerto de los padrones que diestes
de las dichas quatro monedas, tenemos por bien que nos paguedes luego de
mano, por estas dichas dos monedas, los maravedis que en ellas montaron,
segund los padrones de lo çierto que diestes de las dichas quatro monedas, e
despues que paguedes lo que se fallase por la pesquisa e por abono que devedes
pagar.
E agora sabet que ha de aver de recabdar por nos los maravedis que montan estas dichas dos monedas, Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador
mayor en esas dichas çibdades e en todas las villas e lugares del su regnado e
obispado. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que dedes e paguedes
al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por
el, los dichos maravedis que montan en las dichas dos monedas a los dichos
respectos, en la manera que dicha es. E dadgelos todos en fin del mes de junnio
primero que viene, bien e conplidamente, porque nos podamos ser acorridos
dellos para nuestro serviçio . E de lo que dieredes, tomad su carta de pago, o
del que lo oviere de recabdar por el, e nos mandar vos los hemos reçebir en
cuenta.
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E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged, sy non mandamos al
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos prende e tome todos vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los
venda as¡ commo por nuestro aver, e de los maravedis que valieren, que se
entreguen de todos los maravedis que ovieredes dar, commo dicho es. E si para
esto conplir mester oviere ayuda, mandamos a todos los congeios, e alcalles, e
merinos, e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de todas las gibdades, e villas
e lugares de los nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier dellos, que le ayuden
en todo lo que dixere que ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto
que nos mandamos. Pero que tenemos por bien que non paguen estas dichas
dos monedas los congeios e personas que son salvados que non paguen monedas en la carta de cogecha de las quatro monedas primeras, que nos mandamos coger este año que agora paso de mill e trezientos e ochenta e quatro años.
Dada en Trogiello, veynte e dos dias de mayo, año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ginco años . Yo, Johan
Ferrandez, de Palengia, escrivano del rey en todo el reyno de Murgia al su servigio
e merged, e notario publico de la noble gibdat de Murgia, que este treslado de
carta escrivi fize a pedimiento del dicho Johan Alfonso, lo saque en esta publica forma, e yo gerrelo. En testimonio de verdat, fize aqui este mío acostunbrado
signo.

(176)
1385-V-25. Madrigal.- Carta de Juan 1 relativa a recaudación de
almojarifadgos. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 128, v-129, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los congeios,
e alcalles, e merinos, e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de la muy noble
gibdat de Murgia, e de todas las gibdades, e villas, e lugares del regno de la
dicha çibdat de Murgia que agora son, o seran de aqui adelante, e a qualquier o
a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado
de escriti-ano publico, salud e gragia. Bien sabedes en commo vos enbiamos dezir
por otra nuestra carta, que arrendaron de nos el almoxarífazgo del dicho regno
de Murgia, sin Havaniella e sin el pleito de los judios de Murgia, don Mose
Abravalla, del Castiello, e don Salamon Abenbilla, de Chinchiella, e don Mosē
Abenturiel, de Chinchiella, e don Bueno, de Orihuela, e don Symuel Bargelon,
de Murgia, por dos años, que comengaron primero dia de enero que agora paso
de la data desta carta, en las condigiones e salvado de los años pasados; e otros¡,
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con condiçion que sea guardado al conçeio e omes buenos de la dicha gibdat
de Murçia, el prevíllejo que tienen de nos, en que mandamos que qualquier que
viniere a la feria que se fazen la çibdat, que dura desde el dia de Santo Miguel
de setienbre fasta quinze dias, que non paguen derecho alguno, e que por esta
razon que los arrendadores deste dicho almoxarifazgo que non pueda poner
descuento ninguno; e que esta franqueza que la aya el dicho conçeio de Murçia
los dichos quinze dias, segunt que la ha el conçeio de Cordova, en los treynta
dias que dure la feria que se faze en la dicha çibdat de Cordova. E que vos
mandamos que les recudiesedes con la dicha renta, segund que en la otra nuestra carta que vos enb¡amos en esta razon se contiene.
E agora sabet que han de aver e de recabdar por nos el dicho almoxarifazgo
del dicho regno de Murçia de los dichos dos años, don Simuel Abravalla, del
Castiello de Gargimuñoz, la meytad, e don Yugaf Avenaex, de Murçía, la otra
meytad, por puja que en ellos nos fue fecho. E pidieron nos merged que les
mandasemos dar nuestra carta para vos, para que les recudiesedes con ellos, e
nos tenemoslo por bien. E pidieron nos merged que les mandasemos dar nuestra
carta para vos, para que les recudiesedes con ellos, e nos tenemoslo por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della, signado,
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos, en vuestros lugares e
juredigiones, que mostrando vos los dichos don Simuel e don Yugaf, o los que
lo oviere de recabdar por ellos, carta de Johan Alfonso Castiello, nuestro
recabdador mayor en el dicho regno de Murçía, en commo es contento de la
ñança desta dicha renta, segund la nuestra ordenanga, e otros¡, de la parte de la
puja de los arrendadores mayores primeros desta renta, e que vos enbia dezir
de nuestra parte que les recudades con la dicha renta de los dichos almoxarifazgos
del dicho regno de Murçia de los dichos dos años, en esta manera : al dicho
don Simuel Abravalla, con la meytad, e al dicho don Yugaf, con la otra meytad,
bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende alguna cosa, segund
que mejor e mas conplidamente se contiene en la otra dicha nuestra carta, o en
el treslado della, signado, commo dicho es, que nos mandamos dar a los dichos arrendadores mayores primeros en esta razon. E ved la dicha nuestra carta, o el treslado della signado, commo dicho es, que nos mandamos dar a los
dichos arrendadores primeros, commo dicho es, e cunplidia e fazedia conplir e
guardar a los dichos don Simuel e don Yugaf, o a los que lo ovieren de recabdar
por ellos, segund que en ella se contiene . E a los arrendadores primeros, nin a
otro por ellos, non recudades, nin fagades recudír con los dichos almoxarifazgos,
nin con la parte dellos, salvo a estos dichos arrendadores mayores postrimeros,
o a los que lo ovieren de recabdar por ellos; sy non, quanto desta guisa dieredes
o pagaredes, perder lo hedes e pagar lo hedes otra vez . E mandamos a los
fieles, e cogedores, e recabdadores que cogieron en renta o en fieldat, o en otra
manera qualquier los dichos almoxarifazgos, o parte della, que les den a cuenta
de todo lo que cogieron e recabdadon de los dichos almoxarifazgos dese el
dicho primero dia de enero fasta aqui, e los maravedis que montare que los
den al dicho nuestro recabdador para en cuenta e en pago de los maravedis
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que los dichos nuestros arrendadores nos an a dar de la dicha renta de los dichos almoxarifazgos. E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna
manera, so pena de la nuestra merged, e de seysçientos maravedis desta moneda usual a cada uno de vos. E aun por qualquier o qualesquier por quien fincar
de lo as¡ fazer, mandamos al ome que vos esta carta mostrare, que vos enplaze
que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare, a
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezír por qual
razon non conpledes nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere
mostrada, o el treslado della signado, commo dicho es, e los unos e los otros
la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado
con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La
carta leyda, datgela.
Dada en Madrigal, veynte e çinco dias de mayo, año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e çinco años. Yo,
Ferrand Arias, la fiz escrivir por mandado del rey. Alvarus decretorum doctor.
Ferrand Arias. Vista. Pero Ferrandez. Frangisco Ferrandez. Gongalo Ferrandez.
Ferrand Arias. Johan Garçia .

(177)
1385-VII-10. Ciudad Rodrigo .- Carta de Juan I al Concejo de
Murcia, perdonando a los que dieron muerte a Sancho García .
(A .M .M., C .R. 1384-91, Fol. 103, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la noble gibdat de Murgia, salud e
graçia. Fazemos vos saber que viemos vuestra carta en que nos enbiastes dezir
que Sancho Garçia, morador que era en esa çibdat, que matara a mala verdad
a Diego Ferrandez, criado del conde de Carrion, por la qual razon el dicho
Sancho Garçia se absento desa dicha gibdar. E que en su rebeldia que los alcalles
desa dicha gibdat que dieron contra el sentengia en que fuese muerto por justigia.
E que por quanto non pudo aver de nos perdon de la dicha muerte, con pura
maligia que se encarto e se fizo golhyn, andando escondidamente por las huertas e terminos desa dicha çibdat, faziendo muchos males e daños con otros
golhynes .
E que andando faziendo los dichos males e daños, que mato a Guillamon
Fortun, vezino de la dicha çibdat, estando en una su heredat seguro. E que eso
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mesmo fue dada sentençia contra el dicho Sancho Garçia e condebnado a
muerte, e que lo matasen doquier que fuese fallado. E que non curando de los
herrores en que avia caydo, non temiendo la nuestra justiçia, que andava en
azecho por matar a los parientes del dicho Guillamon e a otros omes buenos
honrrados desa dicha çibdat; otros¡, que se alabava e dezia que desque oviese
fecho las dichas muertes e males e daños a los parientes del dicho Guillamon e
a otros omes buenos desa dicha gibdat, quel que se yria a tornar moro a tierra
de moros, e que el vernia a fazer quando mal e daño pudiese a esa çibdad
espeçialmente guando los parientes estodiesen en las eras. E que puso por obra
e fizo algunos de los dichos males e daños, estando aguardando en azecho en
los caminos e entrando en çíertas casas e heredades de los dichos omes buenos
por los ferir e matar, si podiera. De lo qual vos, el dicho conçeio e omes buenos, fuestes enformados e ciertos; e que entendiendo que era serviçio de Dios
e nuestro, quel dicho Sancho Garçia fuese muerto en ante quel fuese /a tierra/
de moros, e porque podiera venir grandes males e daños a los vezinos e moradores desa dicha çibdat, e porque se conpliese en el justiçia, pues que era ya
jutgado a muerte por las dichas dos sentençias que vos, el dicho conçeio e
cavalleros, e escuderos, e ofiçiales, e ornes buenos de la dicha çibdat, que diestes
soltura e liçençia a qualesquier omes que lo podiesen prender e traer preso a la
dicha çibdat, porque del dicho Sancho Garçia fuese fecha justiçia; e en cada
que lo non podiesen prender, que lo matasen, porque fuese en el conplida la
dicha justiçia. E que en este mes de enero que paso que le acarreo su pecado, e
que algunos çiertos omes, vezinos desa dicha çibdat, que lo fallaron e que lo
quisieron prender, e quel dicho Sancho Garçia, as¡ commo aborrido e malo,
que se non quiso dar a presion, ante fizo mucho por ferir e matar a los dichos
omes que lo as¡ querían prender, para lo traer preso a la dicha çibdat, por lo
qual le ovieron de matar, porque se les yva fuyendo a encaramar a una sierra
que era açerca de aquel lugar do lo fallaron . E que nos pediades por merçed,
que pues el dicho Sancho Garçia avia seydo condebnado a muerte por las
muertes que fizo en los sobredichos, e fueron dadas contra el las dichas
sentençias, e avia fecho e quería fazer los dichos males e daños, que lo oviesemos
por bien fecho, e que mandasemos dar nuestra carta de perdon en esta razon,
porque non oviesen, nin les demandasen penas rán colonias algunas çeviles nin
creminales aquellos que se acaesçieron a matar al dicho Sancho Garçia, malfechor,
pues que lo avian fecho por servicio de Dios e nuestro. E porque la nuestra
justiçia se conpliese en el.
Sabed que si el dicho Sancho Garçia fue dado por fechhr de las dichas muertes,
e fue condebnado a muerte por sentencias de los dichos alcalles, e fizo los dichos
malefiçios, que nos plaze de vos perdonar, e perdonamos vos toda la nuestra justiçia
çevil e criminal que nos avemos o podamos aver en qualquier manera contra vos,
el dicho conçeio e omes buenos, e contra aquel o aquellos que mataron e se
acaesçieron a matar al dicho Sancho Gargia, o contra qualquier dellos.
E por esta nuestra carta, o por el treslado della, signado de escrivano publico, sacado con abtoridad de juez o de alcalle, mandamos a los nuestros alcalles
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e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de la nuestra corte, e a todos los otros
alcalles, jurados, juezes, justigias, merinos, alguaziles, maestres, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a todos
los otros ofiçiales e aportellasdos qualesquier, as¡ de la dicha gibdat de Murgia,
commo de todas las otras gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos,
que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier dellos, que
non prenden, nin prendan, nin maten, nin lisien, nin consientan, prender, nin
prendar, nin matar, nin lisiar, nin fazer otro mal, nin desaguisado alguno a vos,
el dicho congeio e omes buenos de la dicha çibdat de Murqia, nin aquel e aquellos que lo mataron e se acaesgieron a lo matar, por razon de la muerte del
dicho Sancho Gargia. E si alguna cosa de vuestros bienes vos an tomado o
enbargado por esta razon, que vos los den e tornen luego, en manera que vos
non mengue ende alguna cosa.
E mandamos a los nuestros changeller, e notarios, e escrivanos que estan a
la tabla de los nuestros sellos, que vos den e libren todas las cartas e privillejos
que menester ovierades en esta razon. E los unos e los otros non fagan ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merged, e de diez mill maravedis a
cada uno para la nuestra camara. E non lo dexedes de fazer porque esta nuestra carta va sellada con el nuestro sello de la poridat, nin por otra razon alguna,
ca nuestra merged e voluntad es que sea guardada e conplida en todo bien e
conplidamente, segund que en ella se contiene, as¡ cornmo si fuese sellada con
el nuestro sello mayor.
Dada en Cibdat Rodrigo, diez dias de jullio, año del nasçimiento del nuesiro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e hinco años. Yo, Diego
Gargia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(178)
1385-VIII-29 . Sevilla.- Carta de Juan I dando noticias de la batalla de Aljubarrota. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 129, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio e alcalles e
alguazil e cavallero e escuderos e ornes buenos de la muy noble gibdat de
Murgia, salud e gragia. Bien sabedes en commo por otras nuestras cartas vos
enbiamos contar el mal e daño e perdida que en esta desanventura contesçio a
nos e a los nuestros, por nuestros pecados e de los nuestros; e porque entonge
con nuestra dolengia que venimos muy flaco, non vos podiemos mandar escrivir
las cosas commo pasaron tan largamente commo aviamos en voluntad de vos
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la mandar escrivir, enbiamos vos las agora contar. Sabed que lunes, catorze días
deste mes de agosto, oviemos pelea con aquel traydor que solía ser maestre Davis
e con todos los del regno de Portogal que de su parte tenia e con todos los
otros estrangeros, así ingleses commo gascones, que con el estavan, e la pelea
fue en esta manera: ellos se pusieron en aquel día, desde la mañana, en una plaza fuerte que era entre dos arroyos, de fondo cada uno de diez a doze brazas,
e quando la nuestra gente y llego e vieron que non los podían acometer por
ally, oviemos todos de rodear por venir a ellos por otra parte que nos paresçio
ser mas llanno : e quando fuemos en aquel lugar era ya ora de viesperas e la
nuestra gente estavan muy cansada. E entonçe, los mas de los cavalleros que
con nos estavan, que en otras batallas se avian acresçido e acordavan que non
se diese la pelea en aquel día, lo uno porque la nuestra gente estava cansada, e
lo otro por mirar la su batalla en la manera que estava. E toda la otra nuestra
gente, por la voluntad que avia de pelear fueronse syn nuestro acuerdo alla e
nos fuemos con ellos en la pelea, commo quier estavamos muy flaco que avia
catorze días que yvamos en camino en andas, por la cual razon non podíamos
entender ninguna cosa de la dicha batalla commo conplia a nuestro serviçio . E
despues que los nuestros fueron çerca dellos fallaron tres cosas: la una, un monte
cortado que les daba fasta la çinta; e la segunda, en la fruente de su batalla una
cava tan alta commo un ome fasta la garganta; e la terçera, que la fruente de su
batalla estava tan çercada por los arroyos que la tenían en derredor que non
avia de frente de treszientos e quarenta a quatroçientas lanças. E commo quier
que esto estava así e los nuestros viesen todas estas vatallas non dexaron de
acometerlos e por nuestros pecados fuemos así vençido e los nuestros . E nos,
veyendo el desbarato de nuestra gente fuemos nos para Santaren, e de allí
veniemos nos por mar en un navío armado a Lixbona para la nuestra flota,
por quanto estavamos e non podíamos cavalgar . E estoviemos así dos días e
mandamos guardar ally nuestra flota e fazer algunas cosas que conplian a nuestro serviçio, e mucha gente de los que estavan en el nuestro regno de Portogal
fueronse a la nuestra flota e despues venimos nos para aquí, a Sevilla, en tres
galeas e llegamos aquí lunes, veynte e un días desde dicho mes de agosto, e
fuemos forçado de nos detener aquí por la grand dolençia que teníamos e por
ordenar algunas cosas que conplian a nuestro serviçio . E Dios queriendo, entendemos partir desta çibdat para alla, a Castiella, de aquí a quatro o çinco días,
por quanto con la ayuda de Dios e con la ayuda de todos vosotros los de los
nuestros regnos, que tenemos que vos sentieredes del mal e desonrra e lastima
que nos e los dichos nuestros regnos reçibiemos, nos entendemos mucho ayna
aver vergança desta desonrra e cobrar lo que a nos pertenesçe, porque nos e
los nuestros quedemos con tan grand vergueña, lo qual nos seria a todos vergueña
e lastima si así quedase, avemos ordenado de fazer nuestras cortes e ordenar
tales cosas con vosotros quales conplan a serviçio de Dios e a onrra e provecho
nuestro e de nuestros regnos, e que las dichas cortes que se fagan en Valladolid,
entendemos començar por el primero día de otubre primero que viene. Porque
vos mandamos que nos enbiedes luego a la dicha villa de Valladolid, dos omes
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buenos onrrados de entre vosotros con procuragion bastante para que nos con
conseio dellos e de los que ally ayuntaren ordenemos que cunple a nuestro
serviçio e a onrra e provecho de los nuestros regnos .
Dada en la muy noble gibdat de Sevilla, veynte e nueve dias de agosto, del
año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e
ochenta e çinco años . Nos, el rey.

(179)
1385-XI-12 . Valladolid.- Carta de Juan I a Alfonso Yáñez Fajado, sobre las penas que debían pagar los excomulgados . (A.M.M.,
Privilegio n° 118)
Este es treslado, bien e fielmente sacado, de una carta de nuestro señor el
rey, escrípta en papel, abierta e sellada con su sello en las espaldas . El tenor de
la qual es este que se sigue:
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, Alfonso Yañez
Fajardo, nuestro adelantado mayor del regno de Murçia, e a los alcalles, e
alguaziles, e otros offigíales qualesquier de las gibdades de Cartagena e de Murçia,
e de las villas e logares del dicho obispado de cartagena que agora son o seran
de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e graçia . Sepades quel rey don Alfonso, nuestro ahuelo,
que Dios perdone, en las cortes que fizo en Madrit, fizo e ordeno una ley de
las penas que devian pagar los que cayesen en setengia de descomunion e
estudiesen en ella por algunt tienpo. E otros¡, despues de esto, el rey don
Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, en las cortes que fizo en Toro en
el año que paso de la era de mill e quatrogientos e nueve años, fino e ordeno
una ley en confirmagion e declaraçion de la dicha ley fecha e ordenada por el
dicho rey don Alfonso, nuestro ahuelo. De las quales leyes el tenor dellas es este
que se sigue:
Otros¡, a lo que me pidieron por merged que mandase revocar las cartas
que mande dar para todos los que estudies en en sentençia de descomunion de
treynta dias adelante, que pechasen seysçientos maravedis e otras penas meno
res . E si estudiesen en sentegia de descomunion un año e un dia, que perdiesen
lo que oviesen e el cuerpo e que estudiese a la mi merged, ca por esta razon e
con cobdiçia de levar /la pena/ se atrevian poner los clerigos maligiosamnete
sentençias en las gentes por muchas /maneras/ e assaz cunplen /las otras/ penas
que sobresta razon son /estableçidas por fuero e por derecho/ contra los que
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estudieren en sentengia de descomunion. E que de aqui adelante que tenga por
bien el non /dar/ cartas ninguna en esta razon.
A esto respondo que quanto en la pena /que avian/ de los treynta dias adelante de los sesenta maravedis que demandavan fasta aqui por cada dia, que
por las fazer merged que la quito. Pero porque los omes ayan miedo e regelo
de andar descomulgados en daño de sus almas, tengo por bien que qualquier
que este descomulgado peche cient maravedis desta moneda a mi una vez fasta
el año; e si perseverar quisiere en la sentencia de la descomunion e estudiere en
ella fasta el año conplido, que a cabo del año que peche mil maravedis a mi e
el cuerpo que este a la mi merced. E si del dicho año estudiere adelante en la
sentencia de descomunion, que peche por cada dia sesenta maravedis a mi. E
esto se entienda en los descomulgados despues que la sentencia publicada e
demandados .
Otros¡, que se entienda en los descomulgados que non appellaren e los que
appellaren e non siguieren la appelagion.
Otros¡, a los que nos pidieron por merged, en razon de la ley quel rey don
Alfonso, nuestro padre, fizo en las cortes de Madrit contra los que estavan
descomulgados por espacio de treynta dias e mas tienpo, fasta cabo de un año,
que pechasen ciertas penas, segunt se contienen en las dichas leyes, e dizen que
por quanto algunos arriendan las dichas penas e /cofechan/ as¡ los descomulgados por poco pregio e los quitan las dichas penas por ruego de algunos omes,
e los alcalles o justicias que an a fazer exsecugion de las dichas penas /son remisos/ en manera que se non faze exsecugion dellas, e otros¡, porque nos
fazemos algunas vezes, merged de las dichas penas, non temen de estar descomulgados /por grant tienpo en/ grant peligro de sus animas ; por las quales
razones e por cada una dellas, todos ellos nos pidieron por merced e gragia
espegial, que porque los dichos descomulgados /non gozen de sus/ maligias,
menospregiando las sentencas de descomunion e de santa eglesia, e preservan=
do en la dicha descomunion, que mandaremos que las dichas penas contenidas
en la /dicha ley quel rey/ don Alfonso, nuestro padre, que Dios perdone, fizo
que se partiesen en esta manera: la meytad para la nuestra camara, e la otra
meytad para el perlado diocesano por /cuya abtoridad/ la dicha sentencia se
posiere, segunt que lo an los mas perlados de los nuestros regnos .
A esto respondemos que la ley que el rey don Alfonso, nuestro padre, que
Dios perdone, fino /en esta razon/ que sea guardada, e en razon de la pena es
la nuestra merged que la ayan, segund dicho es.
E agora el obispo e dean e cabildo de y, de las dichas gibdades de Cartagena
e de Murgia, enbiaronse nos querellar e dizen que commo quier que vos muestran las dichas leyes fechas e ordenadas por los dichos reyes don Alfonso e don
Enrrique, nuestro abuelo e nuestro padre, contenidas en los ordenamientos
fechos por ellos en las dichas cortes de Madrit e de Toro, commo dicho es,
que ge las non queredes guardar nin conplir e que ydes e pasades contra ellas,
e en esto que ellos que resgiben agravio e daño, e enbiaron nos pedir merced
que mandasemos sobresto lo que la nuestra merged fuere .
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Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que guardades e cunplades
agora e de aqui adelante e fagades guardar e conplir las dichas leyes, fechas o
ordenadas por los dichos reyes nuestro ahuelo e nuestro padre, commo dicho
es, e cada una dellas, en todo bien e conplidamente, segunt que en ellas se contienen e en esta nuestra carta van encorporadas. E non vayades nin pasades nin
consintades yr nin pasar contra las dichas leyes, nin contra carta dellas, agora
nin de aqui adelante en algunt tienpo por alguna manera. E los unos nin los
otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merged e de seygientos
maravedis desta moneda usual a cada uno de vos. E de commo esta nuestra
carta vos fuere mostrada e la cunpliredes, mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en Valladolid, doze dias de novienbre, en el año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesucristo de mill e trezientos e ochenta e ginco años. Johan
Alfonso e Pero Sanchez, dottores, oydores de la audiengia del rey, la mandaron
dar. Yo, Diego Gongalez, escrivano del rey, la fiz escrivir. Ferrand Arias. Alvarus,
decretorum dottor. Johan Alfonso . Pero Sanchez, legun dottor.
Yo, Bartolome Tallante, alcalle de la noble gibdat de Murgia, usando del ofigio
de la alcallia, a servigio e merged de nuestro señor el rey este treslado mi otoridat
e derecho do e otorgo, vista la dicha carta del dicho rey, onde este treslado fue
sacado. E en testimonio escrivi esto de mi /mano/ . Nueve dias de enero, año
del nasgimiento de nuestro señor Jhesuchristo de /mill/ e trezientos e ochenta
e seys años. Bartolome Tallante .
Yo, Loys Ferrandez de Çamora, notario publico de la noble gibdat de Murgia,
testigo deste treslado, visto el original de la dicha carta, onde este dicho treslado
fue sacado, e la otoridat a ella dado e otorgado por el dicho alcalle, e en testimonio fize aqui esté mio acostumbrado signo.
Yo, Pero Royz Delgadiello, notario publico de la noble gibdat de Murgia, so
testigo deste treslado, visto el original de la dicha carta onde este treslado fue
sacado, e la otoridat a ella dada e otorgada por el dicho alcalle, e en testimonio
de verdat, fiz aquí este mio acostumbrado signo.
Yo, Tomas de Mango, notario publico de la gibdat de Murgia e de la eglesia
de Cartagena e en todo su obispado, por merged de mi señor el obispo, que
este treslado de la carta del dicho señor obispo, porque dixo que se entendia
de ayudar en su derecho, e uno con la otoridat a ello dada por el dicho alcalle
lo torne en esta publica forma, e gerrelo . Nueve dias de enero, año del
nasgimiento del nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e seys.
E en testimonio fije aqui este mio acostumbrado signo.
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(180)
1385-XI-25. Cortes de Valladolid .- Carta de Juan 1 autorizando
a los vecinos de la ciudad de Murcia para que saquen legumbres fuera del reino. (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 130, v 131, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallízia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a las nuestras guardas
de las sacas de las cosas vedadas en el obispado de Cartagena e en la frontera
de Aragon, e a los amoxarifes de la gibdat de Murçia que agora son o seran
daqui adelante, e a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o
el treslado della signado de escrivano publico, salud e gragia. Sepades quel conçeio
de la dicha çibdat nos enbiaron dezir por su petiçion, que en los tienpos pasados que solian sienbrar en la huerta de la dicha çibdat muchos legunbres, as¡
commo favas e garvanços e hervejas, e que las sacavan a vender fuera del reyno,
de lo qual venia grand provecho a los vezinos e moradores de la dicha çibdat.
E que por el ordenamiento quel rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo en
las sacas de las cosas vedadas, que non sacan los dichos legunbres a vender a
otras partes, e que por esta razon que valen a muy grand barato los dichos
legunbres e que non los quieren senbrar las gentes . E enbiaron nos pedir merged
que guando los regidores e omes buenos de la dicha gibdat entendieron que la
tierra esta abondada de pan que por la saca de los dichos legunbres non les
puede recresçer daño, que ellos puedan dar legençia a los que lo tuvieren para
los sacar fuera del regno, e que quando entendieren que non es provecho de la
tierra que se non saquen e que lo puedan desatender, e que esto que seria grand
provecho de la dicha çibdat e de los vezinos e moradores della . E saber que
por fazer merged al conçeio de la dicha çibdat que nos plaze que puedan sacar
los dichos legunbres fuera de los nuestros regnos, onde quiesieren, todavia guardando el tenor desta petiçion e pagando el derecho que nos ovieremos de aver
de la dicha saca. Porque vos mandamos que non enbarguedes el dicho ordenamiento quel dicho rey nuestro padre fizo e nos mandamos guardar, que dexedes
sacar en la manera que dicha es, fuera de los nuestros regnos los dichos legunbres
pagando el nuestro derecho, commo dicho es. E non fagades ende al so la dicha
pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis. E desto mandamos dar al
dicho conçeio esta nuestra carta, firmada de nuestro nonbre e sellada con el
nuestro sello de la poridat.
Dada en las nuestras cortes de Valladolid, veynte e ginco dias de novienbre,
año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos ochenta
e çinco años. Yo, Ruy Gutierrez, la ftze escrivir por mandado del nuestro señor
el rey e de los del su conçeio.
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(181)
1385-XI-25 . Cortes de Valladolid.- Carta de Juan I confirmando
privilegio de franquicia del almojarifadgo. (A .M.M ., C .R. 138491, Fol . 130, v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e merged
a vos, el conçeio e cavalleros e escuderos e ofigiales e omes buenos de la noble
gibdat de Murçia, e por quanto nos enbiastes dezir /del/ rey don Alfonso que
quando esa gibdat vos diera privillejo en que fuesedes sienpre francos de
portazgo e otro derecho alguno en todos los sus regnos de las cosas que ala
conprasedes e vendiesedes e truxiesedes e sacasedes, as¡ por mar comino por
tierra, salvo las cosas vedadas. E otros¡, que vos dio otra carta en que mando
que todas vuestras mercadorias que fuesen francas e quitas de almojarifadgo e
de aduana e de alfondiga e de todo pecho en todos los sus reynos, e que nos
enbiavades pedir por merged que vos fuesen guardados el dicho previllejo e la
dicha carta, segund que mejor e mas conplidamente vos fueron guardados en
tienpo del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone . Los quales
privillejos nos vos confirmamos e tenemos por bien que alguno nin algunos
que vos vayan nin pasen nin consientan ir nin pasar contra ello nin contra parte
dello en algun tienpo por alguna razon, so pena de la nuestra merged e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. E desto vos mandamos dar esta carta
firmada del nuestro nonbre e sellada con el nuestro sello de la poridat.
Dada en las cortes de Valladolid, veynte e çinco dias de novienbre del año
del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta
e ginco años . Yo, Ruy Gutierrez, la fize escrivir por mandado del rey e de los
del conseio. Pero, archipiscopus toletanus. Alfonso Ferrandez. Ruy Perez .

(182)
1385-XI-28 . Valladolid .- Carta de Juan I relativa a aranceles de
escribanos . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 131, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portugal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los alcalles e alguaziles
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de la noble çibdat de Murçia e de la çibdat de Cartagena, e de las villas e lugares del dicho regno de Murçia, que agora son o seran de aquí adelante, e a
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el
treslado della signado de escrivano publico, sacado con abtoridat de juez o de
alcalle, salut e graçia. Sepades en èornmo el rey don Alfonso, nuestro hahuelo,
que Dios perdone, fizo e ordeno ciertas leyes por su ordenamiento, entre las
quales leyes fino una e ordeno que quantias los escrivanos levasen por las
escripturas que ante ellos pasasen, e mando dar su carta en esta razon. La qual
dize en esta manera:
Don Alfonso, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon,
de Gall¡zia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor del condado de Molina, porque nos dixeron que los escrivanos
que levavan por las escripturas publicas que fazian, mayores quantias de las que
nos ordenamos que levasen los escrivanos publicos que tienen arrendadas las
escrivanias e las notarias publicas, que nos fallamos que eran nuestras en el /
nuestro/ señorio, segund razon non avian por levar tanto, pues ellos las an por
mercedes. Nos, por esta razon, tenemos por bien que los escrivanos publicos
que agora y son, o seran de aquí adelante, que lieven por las escripturas que
fizieren las quantias que nos mandamos por nuestro ordenamiento que levasen
los escrivanos publicos /que/ arrendaron de nos las escrivanias e las notarias
publicas de nuestros regnos /e non mas/ . El qual ordenamiento es ese que se
sigue:
Primeramente, que las cartas que fizieren de vendida o de /compra, de la
quantia/ de çinquenta maravedis, un maravedi, fasta çient maravedis; e de çient
maravedis e dende arriba, fasta en mill maravedis, un maravedi por cada çient
maravedis, que non tomen mas de diez maravedis; e de diez mill maravedis
fasta en veynte mill e /dende/ arriba, que tomen veynte maravedis e non mas,
por grande que sea la quantia. E esto que lo tomen a tanbien de las cartas llanas
que fizieren, comino de las desaforadas. E si las cartas de las vendidas fuesen
fechas por almonedas, o por nuestras cartas, o por sentencias de alcalle, o por
tutorias, o por testamento, o por entregas o debdas de christianos e de judíos,
que destas que tome el doble de las quantias de las cartas de las vendidas e de
las compras .
E de todas las otras cosas de ..... . . .los otros contrattos que sean en qualquier
manera, que tome aquella quantia que dicha es, que deve /tomar/ por las /
razones/ dichas .
E otros¡, por los testamentos que fueren fechos, que lieven por el testamento que fuere de quantia de çient maravedis /dos/ maravedis ; e de mill, diez
maravedis, e dende ayuso, de cada ciento un maravedis; e de diez mill maravedis,
veynte maravedis; e de diez mill maravedis dende arriba, treynta maravedis e
non mas, por grande de sea la quantia.
E por inventarios, que tomen la meytad de la /quantia/.. . que an de tomar
por testamentos. E por las cartas de los compromisos, que por el compromiso
que fizieren /quatro/ maraved¡s, e non mas .
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E otros¡, que lleven por cada procuraçion que fizieren, si fuere de conçeio,
seys maravedis, e si /fueren/ otras personas qualesquier, tres maravedis. E por
cada carta de tutoria e de contaduria, quatro maravedis. E qualesquier semejan
tes destos, que paguen por ellos, segund es dicho de las cartas de las conpras e
de las vendidas.
E por las escripturas de las afruentas e de los testimonios que demandan
sobre los alcalles, o sobre los cogedores, o sobre conçeios, o en otra cosa semejante, dos maravedis. E si oviesen en carta encorporada, quatro maravedis.
E si fuere encorporada mas de una carta, que por cada carta que paguen un
maravedi.
Por los proçesos de los pleitos, de cada palmo tres dineros. E por la
apresentaçion de la demanda o de la procuraçion, o de otra escriptura qualquier
que sea para poner en el proçeso, tres dineros. E si la escriviera en el proçeso,
que paguen de cada palmo tres dineros. E de los enpresentamientos de los testigos, por cada testigo que fuere presentado, dos dineros. E si escriviese su dicho, que tome as¡ comino por el proçeso, a palmos . E por la sentençia
interlocutoria, un maravedi; e por la sentençia definitiva, quatro maravedis. E si
fuere sentençia definitiva de pleito creminal, seys maravedis.
E sí fuere interlocutoria de pleito /creminal/, tres maravedis.
E por los testigos que fueren escrppuos en pesquisa, que lleve por cada testigo, çinco dineros.
E por las escripturas de treguas e de seguramientos, o de fiadores de salvo,
a cada persona dos dineros. E a las otras escripturas que fizieren que non son
nonbradas, que lleven por cada unas, a razon destas quantias que dichas son,
segund fuese la escriptura que fiziere .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que fagades tener e guardar
e conplir este dicho nuestro ordenamiento, segund que dicho es. E a qualquier
o qualesquier de los dichos escrivanos que contra esto fuere o pasare en alguna
manera, que pasedes contra el e contra sus bienes, comino contra aquel que
pasa ordenamiento de su rey o de su señor.
E agora, Sancho Rodriguez de Pagana e Lope Royz de Davalos, procuradores e mensajeros de la dicha çibdat de Murçia, querellaronse nos e dizen que
en las dichas çibdades de Murçia e de Cartagena, e villas e lugares del dicho
reyno de Murçia, que an algunos escrivanos que llevan mayores quantias de
maravedis de las que en el dicho ordenamiento del dicho rey don Alfonso,
nuestro hahuelo, se contienen, que en esta nuestra carta va encorporada, por las
cartas e escripturas que ante ellos pasan, maguer quel dicho ordenamiento es
confirmado por el rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, e por
nos. E en esto que resçiben muy grand agravio e daño, e pidieron nos merçed
que mandasemos sobre ello lo que la nuestra merçed fuere.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, a todos e a cada uno de vos,
que veades el dicho ordenamiento del dicho rey don Alfonso, nuestro ahuelo,
que Dios perdone, que en esta nuestra carta va encorporada, el qual, el dicho
rey nuestro padre e nos, confirmamos. E guardatlo e conplidlo e fazedlo guar-
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date conplir agora e de aqui adelante, en todo bien e conplidamente, segund
que en el se contiene . E en conpliendolo, que non consintades a los dichos
escrivanos de las dichas gibdades e villas e lugares, nin alguno dellos, que llieven
por las dichas cartas o escripturas o contrastos, mayores quantias de lo que en
el se contiene; e synon, a qualquier que contra ello pasare, que pasedes contra el
e contra sus bienes, commo contra aquel que pasa ordenamiento de su rey e de
su señor natural. E demas, mandamos a los congeios, e cavalleros, e escuderos
de las dichas gibdades, e villas, e lugares e a qualquier dellos, que lo faga as¡
fazer e conplir, e cunpla todo as¡ en la manera que dicha es . E los unos e los
otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged, e
de seysgientos maravedis desta moneda usual a cada uno de vos . E de commo
esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della, signado commo dicho es, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con
su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Valladolid, veynte e ocho dias de novienbre, del año del nasgimiento
del nuestro salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e ginco años.
Johan Alfonso e Arnal Bernal, dottores e oydores de la audiengia de nuestro
señor el rey, la mandaron dar. Yo, Johan Sanchez, de Madrigal, escrivano del
dicho señor rey, la fiz escrivir. Ferrand Arias. Vista. Alvarus decretorum doctor.
Johan Alfonso. Arnaldus Bernaldus.

(183)
1385-XII-1 . Cortes de Valladolid .- Carta de Juan 1 ordenando que
se conserven las armas y se mantengan los caballos existentes .
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 130, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portugal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgía, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al congeio e alcalles, e
alguazil, e cavalleros, e escuderos, e ofigiales, e omes buenos de la noble gibdat
de Murgia, e a cada unos de vos que esta nuestra carta víeredes, salud e gragia.
Sepades que en estas cortes que agora filiemos aqui, en Valladolid, estando
connusco en ellas los infantes, e perlados, e duques, e condes, e biscondes, e
ricos omes buenos, e cavalleros, e escuderos fijosdalgo, e los procuradores de
las ordenes e de las gibdades e villas de los nuestros reynos, que fiziemos e
ordenamos giertas leyes que entendiemos que cunplian a servigio de Dios e
nuestro, e a provecho comun de todos los nuestros reynos . Entre las quales
filiemos una ley; el tenor de la qual es este que se sigue :

359
Comino todos los omes deven estar armados de armas espirituales para se
defender de las asechanças del diablo, segund la Santa Escriptura, bien as¡ los
que an guerra deven estar armados de armas tenporales para se defender de
sus enemigos e para los conquestar con el ayuda de Dios. Por ende, ordenamos e mandamos que todos los de los nuestros regnos, as¡ clerigos comino
legos, o de qualquier ley o condiçion que sean, que ayan de veynte años arriba
e de sesenta ayuso, sean tenudos de aver e tener armas en esta guisa: todos los
omes que ovieren quantia cada uno de veynte mill maravedis, o dende arriba,
que sean tenudos de tener cada uno un arnes conplido, en que aya cota o fojas
o pieça con su faldon, e con cada uno desto quixotes, e cahilleras, e avanbraços,
e luas, e baçinete con su camal, o capellina con su gorguera o yelmo o glave (?)
o estoque o hacha o daga . Pero que los del Andaluzia que ovieren la dicha
quantia, que sean tenudos de tener armas a la gineta, las que conplieren para
armar un ome de cavallo a la gineta. E todos los otros que ovieren quantia de
tres mill maravedis o dende arriba, que tenga cada /uno/ lança, e dardo, e
escudo, e fojas o cota o baçinete de fierro syn camal o capellina e espada o
estoque o cuchiello conplido. Los que ovieren quantia de dos mill maravedis e
dende arriba fasta en quantia de tres mill maravedis, que tengan cada uno lança
e espada o estoque o cuchiello conplido, e baçinete o capellina e escudo. Todos
los que ovieren quantia de seysçientos maravedis e dende arriba fasta en quantia
de dos mill maravedis, que tenga cada uno una vallesta de nuez e de estribera
con cuerda e avancuerda, e çinto, e un carcax con tres dozenas de pasadores.
Todos los que ovíeren quantia de quatroçientos maravedis e dende arriba fasta
seysçientos maravedis, que tenga cada uno una lança, e un dardo, e un escudo.
Todos los que ovieren quantia de dozientos maravedis fasta en quantia de
quatroçientos maravedis, que sean tenudos cada uno dellos a tener una lança e
un escudo . E los omes que non ovieren quantia de dozientos maravedis, aunque non ayan al synon los cuerpos, que sean tenudos a tener lança e dardo e
fonda, si fueren sanos de sus mienbros .
E esto que lo fagan e cunplan as¡ desde que este nuestro ordenamiento fuere
publicado en las çibdades, e villas, e lugares donde an eglesias catedrales, fasta
seys semanas . E mandamos a todos los perlados que han tenporalidat, que lo
fagan publicar en sus lugares de que este nuestro ordenamiento es publicado,
fasta catorze dias primeros siguientes, so pena de la nuestra merçed, e a todos
los procuradores de los señorios, e de las çibdades, e villas de los nuestros reynos
que lo fagan publicar en el dicho termino de los quinze dias, so pena de la nuestra
merçed, e diez mill maravedis para la nuestra camara . E sobre esto mandamos
a todas las justiçias de los nuestros reynos que lo fagan as¡ tener e guardar en
sus lugares e jurediçiones, contriñiendo e apremiando a todos los sobredichos
por los cuerpos e por los algos, fasta que lo fagan e cunplan as¡.
E mandamos, que desde el dicho plazo en adelante, que fagan fazer alardes
seys vezes en el año, de dos en dos meses fallaren aguisados con armas cada
uno en la manera que dicha es, que les prendan los cuerpos e los tengan presos
e bien recabdados, e non los den sueltos nin fiados, fasta que tengan las dichas
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armas, e paguen en pena para el rehazimiento de los muros del lugar do esto
acaesgiere, otro tanto commo es el valor de las dichas armas que as¡ han de
tener, porque los perlados apremian a sus clerigos que lo guarden asy e que
fagan sobre ello las costitugiones que entendieren que cunple.
E agora, por quanto los plazos e terminos contenidos en la dicha ley a que
se a de fazer e conplir lo en ella contenido son breves, e si los procuradores
sobredichos se oviesen a detener fasta quel quaderno de todas las otras leyes e
de la repuestas que nos diemos a las petigiones que nos fiziemos se oviesen de
escrivir, quedaria tan poco tienpo de los dichos plazos e terminos, que se non
podia conplir lo que en la dicha ley se contiene, lo qual non seria nuestro servigio
nin provecho de los nuestros regnos, que quedase de se conplir a los dichos
plazos e terminos. Por ende, mandamos dar escripta luego esta dicha ley, que
suso va encorporada, a todos los sobredichos perlados e procuradores, en
quanto se escrivan las otras leyes para que la publicasen e fiziesen publicar en
sus lugares e juredigiones, segund nos lo ordenamos por ella, porque todos los
de los nuestros regnos la supiesen e la guardasen a los plazos e a los terminos
e en la manera que en ella se contiene, e mandamos dar para vos esta nuestra
carta sobre la dicha razon .
Porque vos mandamos, que luego en punto, vista esta nuestra carta, vos
ayuntedes todos a vuestro congeio general en el lugar do lo avedes de costunbre,
e que publiquedes e fagades luego publicar la dicha nuestra ley, que suso va
encorporada, porque todos la sepan e guarden en todo a los plazos e terminos
e so las penas, e en la manera que lo nos por ella ordenamos.
E los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merged e de las penas contenidas en la dicha nuestra ley. E de commo
esta nuestra carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en las dichas nuestras cortes de Valladolid, primero dia de dezienbre,
año del nas9imiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e
ochenta e ginco años. Yo, Alfonso Ferrandez de Leon, la fize escrivir por mandado del rey.
(184)
1385?-XII-6. Valladolid .- Carta de Juan I acusando recibo de las
peticiones del Concejo. (A .M.M., C.R. 1384-91, Fol. 130, v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
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de Algezíra, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e ofiçiales de
la nuestra çibdat de Murçia, salut e graçia. Sepades que viemos vuestras petiçiones
que enbiastes con Sancho Rodriguez e Lope Royz, vuestros procuradores, e
entendimos todo bien que por ellas nos pedis por merçed que mandasemos
librar en razon de las cosas que cumplen a onrra e a provecho desa dicha çibdad.
E saber que nos vos mandamos librar las dichas petiçiones segund veredes
por las cartas que vos mandamos dar e que llievan los dichos vuestros procuradores .
Dada en las cortes de Valladolid, seys dias de dezienbre. Yo, Ruy Gutierrez,
la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.

(185)
1386-I-20. Burgos.- Carta de Juan I relativa a las alcabalas y
dando normas para su cobro . (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 132,
r.-V.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molyna, a los conçeios, e alcalles,
e alguzil, e ofiçiales, e ornes buenos de las çibdades de Cartajena e de todas las
villas e lugares de su obispado e regno, salud e graçia. Bien sabedes en commo
en las cortes que nos fezimos en Valladolid, nos enbiastes vuestros procuradores para que ellos con todos los perlados, e ricos ornes, e cavalleros e con todos los otros procuradores de todas las otras çibdades, e villas e lugares de los
nuestros reynos que se y acaesçieron, acordasen de nos servir en aquella manera que ellos entendiesen que conp,lia para conplir los nuestros menesteres en que
estarnos, por razon de aquesta guerra que avemos con los traydores que a nos
son rebeldes en el nuestro regno de Portogal. Los quales perlados, e ricos omes,
e cavalleros e procuradores que se, en las dichas cortes ayuntaron, primeramente acordaron de nos servir con el quinto, de hinco dineros uno, de çiertas cosas
que se comprasen e vendiesen en los nuestros reynos, e con nueve o diez cuentos de enprestado, teniendo, que con esto se podria conplir los nuestros menesteres. E despues desto, fue acordado por los dichos perlados, e ricos omes, e
cavalleros, e procuradores de nos servir con çierto serviçio por abono e
apresçiamiento de los bienes muebles e rayzes que cada uno oviese, teniendo
que montava reas el dicho serviçio e abono e apresçiamiento que non el alcavala
del dicho quinto e los dichos nueve o diez cuentos, el qual serviçio se avia de
coger en la manera que en los nuestros quadernos, que vos fueron mostrados,
se contiene .
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E agora sabet que nos mandamos apresçiar e abonar los bienes muebles e
rayzes que los de los nuestros reynos han, segund que por los dichos quadernos
se contiene, e fallamos que montava mucho menos el abono e apresçiamiento
de los dichos bienes que non la dicha alcavala del dicho quinto, /por quanto/
los nuestros apresçiadores e abonadores de las çibdades, e villas e lugares de
los nuestros reynos non podían saber verdat de las quantias que los de los nuestros regnos avían, ante lo encobrian todo teniendo que era serviçio que les duraría
en cabeza, lo qual no es nin era nuestra entençion, por la qual razon para se
saber la verdat non se podia escusar que se nos fizíese arrendamiento o pesquisa, lo qual nos paresçiera a nos muy grave por los daños que se podrían seguir
dello a los pueblos de los nuestros reynos. E por esta razon, e por quanto entendemos que por el dicho abono e apreçiamiento non podríamos ser acomido
para los nuestros menesteres de la dicha guerra en que estamos, segund cunple
a nuestro serviçio, e por relevar a los nuestros reynos /de los daños/ que se
podrían seguir por la dicha renta e pesquisa, sy se fizíese, acordamos con los
perlados, e cavalleros e con los otros del nuestro conseio, de soltar el dicho
abono e apresçiamiento con que los pueblos de los nuestros regnos nos avian
ha servir, por los daños que deste serviçio se podria seguir a los nuestros reynos
e de nos servir de los nuestros reynos con el alcavala del seysmo, de seys dineros uno, de todas las cosas que se conprasen o vendiesen, pagando la meatad el
conprador e la otra meatad el vendedor, segund que se cogía el alcavala del
diezmo en los años pasados.
Otrosí, de nos servir de enprestado de diez cuentos, segund fue acordado
en las dichas cortes ; e estos diez cuentos que se repartan por todos, generalmente cada uno por lo que oviere, porque los pueblos menudos non sean agraviados.
E por quanto los nuestros arrendadores non son aquí para arrendar esta dicha
renta de alcavala de seys dineros uno, es nuestra merçed que los fieles que agora estan puestos para coger e recabdar el alcavala del diezmo, que cogan en
fieldat esta dicha alcavala del seysmo de todas las cosas que se conprasen o
vendieren, segund cogían el dicho diezmo.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que luego fagades pregonar
en esta dicha çibdat e reyno e en todas las otras villas e lugares de su obispado
e regno, que los fieles que agora cojan el alcavala del dozao, que la cojan del
seysmo de todas las cosas que se conprasen e vendieren, segund que la an cogido del dicho dozao. E que la comiençen a coger desde veynte e quatro días
del mes de febrero primero que viene de la: data desta carta en adelante . E tengan
en si los maravedis que se cogiesen de las alcavalas del dicho seysmo, fasta que
les nos enbiemos mandar a quien recudan con ellos. E los unos e los otros non
fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed . Dada en la
muy noble çibdat de Burgos, veynte días de enero del año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e seys años. Yo, Johan
Martinez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey e de los del su
conseio. Berenguel epuscopus. Johan de Sant Johanes. Pero Garçia .
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(186)
1386-1-25 . Burgos.- Carta de Juan 1 referente a la recaudación de
los 67.500 maravedís. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 132, v-133, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguazil e omes buenos de la çibdat de Murçia, con torres e pastores, salud e
graçia . Bien sabedes en commo a las cortes que nos fiziemos en Valladolid, nos
enbiastes vuestros procuradores, para que ellos, con todos los perlados, e ricos
omes, e cavalleros, e escuderos e los otros procuradores de todas las otras
çibdades, e villas e logares de los nuestros regnos que se y acaesçieron, /acordaron/ de nos servir en aquella manera que ellos entendiesen que cunplia para
conpfr los nuestros menesteres en que estamos, por razon desta guerra que nos
avemos con los traydores que non son rebeldes en el nuestro regno de Portogal.
Los quales perlados e ricos omes, e cavalleros e procuradores que se en las dichas
cortes ayuntaron, primeramente, acordaron de nos servir con el quinto, de çinco
dineros uno, de çiertas cosas que se conprasen e vendiesen en los nuestros regnos,
e con nueve o diez cuentos de enprestado, teniendo que con esto se podrian
conplir los nuestros menesteres . E despues desto, fue acordado por los dichos
perlados, e ricos omes, e cavalleros e procuradores de nos servir con çierto
serviçio por abono e por apresçiamiento de los bienes muebles e rayzes que
cada uno oviese, teniendo que montava mas el dicho serviçio e abono e
apresçiamiento que non el alvala del dicho quinto e los dichos nueve o diez
cuentos; el qual serviçio se avia a coger en la manera que en los nuestros
quadernos, que vos fueron mostrados, se contiene.
E agora sabet que nos mandamos apresçiar e abonar /los bienes muebles/
e rayzes que los de los dichos nuestros regnos an, segund que por los dichos
quadernos se contiene, e fallaron que monta mucho menos el abono e
apresçiamiento de los dichos bienes que non la dicha alcavala del dicho quinto,
por quanto los nuestros apresçiadores e abonadores de las çibdades e villas e
lugares de los nuestros regnos non podrian saber verdat de las quantias que los
de los nuestros reynos avian, ante lo encobrian todo, teniendo que era serviçio
que les turaria en cabeza, lo qual non era nin es nuestra entençion, por la qual /
razon/ para se saber la verdat non se podia escusar que se non fiziese arrendamiento o pesquisa, lo qual nos paresçiera a nos muy grave por los daños que se
podrian seguir dello a los pueblos de los nuestros regnos. E nos, por esta razon,
e otros¡, por quanto entendemos que por el dicho abono e apreçiamiento non
podriamos ser acomido para los nuestros menesteres de la dicha guerra en que
estamos, segund cunple a nuestro serviçio e por relevar a los nuestros regnos
de los daños que se podrian seguir por la dicha renta e pesquisa, si se fiziese,
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acordamos con los perlados, e cavalleros e con los otros del nuestro conseio,
de saber el dicho abono e apreçiamiento con que los pueblos de los nuestros
regnos nos avian a servir, por los daños que deste serviçio se podría seguir a
los nuestros regnos, e de nos, servir de los nuestros regnos con el alcavala en el
seysmo, de seys dineros uno, de todas las cosas que se conprasen e vendiesen,
pagando la meatad el conprador e la otra meatad el vendedor, segund que se
cogía el alcavala en el diezmo en los años pasados. E otros¡, de nos servir de
enprestado de diez cuentos, segund fue acordado en las dichas cortes; e estos
diez cuentos que se repartan por todos generalmente : de los quales, copo a pagar
a vos, la dicha çibdat, sesenta e siete mill e quinientos maravedis.
Porque vos mandamos, que parando mientes a los nuestros menesteres, los
quales todos vosotros devedes tener por vuestros, commo cosa en que va
mucho nuestro serviçio, e onrra e provecho de los nuestros regnos e de todos
vosotros, luego en punto, vista esta nuestra carta, repartades entre vosotros los
dichos sesenta e siete mill quinientos maravedis que vos copo en el dicho repartimiento de los dichos diez cuentos, comino dicho es, en manera que sean
repartidos del día que esta nuestra carta vos fuere mostrada, fasta diez dias ; e
que los repartades por todos los vezinos e moradores de la dicha çibdat e de
su tierra, echando a cada uno segund lo que oviere. E en el qual dicho enprestado
es nuestra merçed que ninguna persona de qualquier estado o condiçion que
sea, non sea escusado, salvo aquellos fijosdalgo que nunca pagaron en los otros
serviçios, e los clérigos, e judios e moros por quanto nos sirven a su parte. E
los dichos maravedis repartidos, que los dudes cogidos a Pero Gonçalez, de
Cuenca, nuestro recabdador, del día que dicho repartimiento fuere fecho fasta
veynte dias primeros siguientes. Pero que es nuestra merçed que, si por raton
del dicho serviçio del abono, algunos maravedis avedes pagado, que vos sean
descontados destos dichos maravedis que avedes a dar del dicho serviçio
enprestado. El qual dicho serviçio de abono, algunos maravedis avedes pagado, que vos sean descontados destos dichos maravedis que avedes a dar del
dicho serviçio enprestado. El qual dicho serviç¡o de abono e apreçiamiento, es
nuestra merçed que de aqui adelante non se coja maravedis, por quanto entendemos que cosa que avrian por grave a la mayor parte de los nuestros regnos.
E si ovieredes pagados mas maravedis de los que vos caben a pagar en este
dicho enprestado, que vos entreguedes dellos en los maravedis que avedes de
ayer del dicho seysmo.
Otros¡, vos mandamos que luego fagades pregonar en esta dicha çibdat, e
en todas las villas e lugares del su termino, que los fieles que agora cogen el
alcavala del dozao, que lo cojan del seysmo de todas las cosas que se conprasen
e vendieren, segund que la cogían del dicho dozao; e que la comiençen a coger
desde veynte e quatro dias del mes de febrero primero que viene de la data
desta carta en adelante, e tengan en si los maravedis que cogieren de las alcavalas
del dicho seysmo, fasta que nos enbiemos mandar a quien recudan con ellas. E
los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merçed.
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Dada en la muy noble çibdat de Burgos, veynte e çinco dias de enero del
año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e
ochenta e seys años. Nos, el rey.

(187)
1386-II-8. Burgos.- Carta de Juan 1 ordenando que recaudaran las
alcabalas del sexmo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 133, rA34, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portugal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al conçeio, è ofiçiales,
e omes buenos de la çibdat de Cartagena, salud e graçia. Bien sabedes en commo
en las cortes que nos fiziemos en Valladolid nos enbiastes vuestros procuradores para que ellos, con todos los perlados, e ricos omes, e cavalleros, e con
todos los otros procuradores de todas las çibdades, e villas e lugares de los
nuestros reynos que se y acaesçieren acordasen de nos servir en aquella manera
que ellos entendiesen que cunplia, para conplir los nuestros menesteres en que
estamos por razon de la guerra que nos avemos con los traydores que nos son
rebeldes en el nuestro reyno de Portogal. Los quales perlados, e ricos omes, e
cavalleros, e procuradores que se en las dichas cortes ajuntaron, primeramente,
acordaron de nos /servir/ con el quinto, de çinco dineros uno, de çiertas cosas
que se comprasen e vendiesen en los nuestros reynos, e con nueve o diez cuentos de enprestado, teniendo que con esto se podria conplir los nuestros menesteres. E despues desto, fue acordado por los dichos perlados, e ricos omes,
cavalleros e procuradores, de nos servir con çierto serviçio por el abono e
apresçiamiento de los bienes muebles e rayzes que cada uno comprasen, teniendo que montava mas el dicho serviçio del abono e apresçiamiento que non el
alcavala del dicho quinto e de los dichos nueve o diez cuentos; el qual serviçio
se avía de coyer en la manera que en los nuestros quadernos, que vos fueron
mostrados, se contiene.
E agora sabet que nos mandamos apresçiar e abonar los bienes muebles e
rayzes que los dichos nuestros reynos han, segund que por los dichos quadernos
se contiene, e fallamos que monta mucho menos el abono e apresçiamiento de
los dichos bienes, que non la dicha alcavala del quinto, por quanto los nuestros
apresçiadores e abonadores de las çibdades, e villas e lugares de los nuestros
reynos non podian saber verdat de las quantias que los de los nuestros reynos
avian, ante lo encobrian todo, teniendo que era serviçio que les duraria en cabeça,
lo qual non era nin es nuestra entençion. Por la qual razon, para se saber verdat,
non se podia escusar que se non fiziese arrendamiento o pesquisa, lo qual nos
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paresçia a nos muy grave por los daños que se podían seguir dello a los pueblos de los nuestros reynos. E nos, por esta razon, e otros¡, por quanto
entendiemos que por el dicho abono e apresçiamiento non podemos ser
acomido para los nuestros menesteres de la dicha guerra en que estamos, segund
cunple a nuestro serviçio, e por relevar a los nuestros regnos de los daños que
se podían seguir de la dicha renta e pesquisa, si se fiziere, aviamos acordado
con los perlados, e ricos omes, e cavalleros, e con los del nuestro conseio, de
quitar el dicho abono e apresçiamiento con que los pueblos de los nuestros /
regnos/ nos avian a servir, por los daños que deste serviçio se podrían seguir
a los de los nuestros regnos, e de nos servir de los dichos nuestros regnos con
el alcavala del seysmo, conviene a saber: de seys dineros uno, e de todas las /
cosas/ que se conpraren e vendiesen, pagando la meatad el conprador, e la otra
meytad el vendedor, segund que se cogía el alcavala en el diezmo en los años
pasados, e otros¡, de nos servir de enprestado de diez cuentos, segund fue acordado en las dichas cortes ; e estos diez cuentos que se repartan por todos generalmente .
E despues desto, por quanto el dicho seysmo mandamos coger algunos días
aquí en Burgos, e fallamos que las gentes se quexavan con el e non se conprava
nin se vendia ninguna cosa, e las viandas careçian, fue nuestra merçed de lo
mandar tirar e que se cogiese el dicho dozao, segund que de ante se cogía, e de
nos servir de los dichos diez cuentos, segund que primeramente fue acordado;
de los quales copo a vos la dicha çibdat de Cartajena con su termino, siete mill
maravedís.
Porque vos mandamos, que parando mientes a los nuestros menesteres, los
quales todos devedes tener por vuestros, comino cosa que va mucho nuestro
serviçio e onrra e provecho de los nuestros regnos e de todos vosotros, que
luego en punto, vista esta nuestra carta, repartades entre vosotros los dichos siete
mill maravedis que vos copo en el dicho repartimiento de los dichos diez cuentos, commo dicho es, en manera que sean repartidos e cogidos del día que vos
esta nuestra carta vos fuere mostrada, fasta diez días primeros siguientes ; e que
los repartades por todos los vezinos e moradores de la dicha çibdat de Cartajena
e de su tierra, echando a cada uno segund lo que oviere . En el qual dicho
enprestado es nuestra merçed que ninguna persona, de qualquier estado e
condiçion que sea, non sean escusados, salvo aquellos f¡josdalgo que non pagaron en los otros enprestados, e los clerigos, e judíos e moros, por quanto nos
sirven a su parte .
E los dichos maravedis repartidos, que los dedes cogidos al dicho plazo de
los dichos diez días de susodichos, a Pero Gonçalez de Cuenca, nuestro
recabdador; porque es nuestra merçed que si por razon del dicho serviçio o
del abono, algunos maravedis avedes pagado, que vos sean descontados destos
dichos maravedis del dicho enprestado. El qual dicho serviçio de abono a
apresçiamiento, es nuestra merçed que de aquí adelante non se coja mas, por
quanto entendemos qué era cosa que avian por grave todos, o la mayor parte,
de los dichos nuestros regnos. E si ovieredes pagado mas de los que vos caben
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a pagar en este dicho enprestado, que vos entreguedes dellos en los maravedis
que nos avemos de aver de las alcavalas del dicho dozao.
E otros¡, vos mandamos que si fasta aqui algunos maravedis avedes cogidos del dicho seysmo, que lo que montare en la meatad del dicho seysmo de
mas de lo que avian de aver los nuestros arrendadores primeramente, que lo
tengan en los dichos fieles fasta que nos les enbiemos mandar a quien lo den; e
la otra meatad del dicho seysmo que sea de los dichos nuestros arrendadores,
segund que primeramente, por las otras nuestras cartas e quadernos, vos lo
enbiamos mandar. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed.
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, ocho dias de febrero, año del
nasçimiento de nuestro señor Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e seys
años . Nos, el rey.

(188)
1386-11-8. Burgos .- Carta de Juan 1 ordenando se recaudaran las
alcabalas del seymo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 134, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e ornes buenos
de la çibdat de Cartajena e de todas las villas, e lugares del su obispado con el
reyno de Murçia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia.
Bien sabedes en commo los perlados, e ricos omes, e cavalleros, e procuradores de todas las çibdades, e villas e lugares de los nuestros reynos acordaron en
las cortes que agora fizimos en Valladolid de nos servir para los grandes menesteres en que estamos, primeramente, con el alvala del quinto de las cosas
que se conprasen e vendiesen, e con diez cuentos de enprestado, e despues, entendiendo que se conpliria mucho mejor los dichos nuestros menesteres e mas
syn daño del reyno e a mejor ordenanda de los que lo oviesen a pagar, quedaron con el acuerdo del dozao e del abono de los bienes. E por quanto la gente
se quexava mucho del dicho abono el tienpo en que a nos convinia poner de la
nuestra guerra se açercava mucho e por aquella manera non se podia poner a
los dichos nuestros menesteres por quinto, la cosa rendia muy poco e era con
grand /daño/ del pueblo, fue vista a los del nuestro conseio, que pues al
com¡enço en las dichas nuestras cortes nos fuera otorgado el quinto e diez cuentos de enprestado, que eran cosas convenibles que demandasemos agora los
dichos diez cuentos e el seysmo que era o menos, que non el dicho quinto que
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nos avian a dar, otorgado de la qual alcavala del seysmo, nos daron a entender
que vos es muy grand carga e que se siguen muchos daños dello, así en nuestro
servigio commo a vosotros, de lo qual Dios sabe que oviemos desplazer. E
nuestra voluntad fue, e es sienpre, de vos guardar e defender e relevar en quanto
pudiesemos fazer muchas mergedes e así avemos en coragon, si Dios lugar nos
diere, tirar todos estos pechos en que fasta aquí nos avedes servido por los
nuestros menesteres en que fuemos puesto por razon desta guerra de Portogal,
la qual nos fue forgado de fazer, por quanto los del dicho reyno de Portogal
non nos guardaron lo que devian, nin obedesgieron a nos e a la reyna, mi mugen,
segund devian de derecho e nos tenían jurado, por bien e sosiego de los nuestros reynos, por quanto a los reyes onde nos venimos e al rey nuestro padre,
que Dios perdone, nasgieron guerras e daños del dicho reyno, la qual nos fue
aconsejada de mover por bien e sosiego e paz e relevamiento de todos los
nuestros reynos, por quanto por el dicho reyno de Portogal vinieron sienpre,
en tienpo del rey nuestro padre e nuestro, a estos nuestros regnos, grandes
movimientos e enojos, e costas, e guerras, commo vosotros bien sabedes . E
por ende, continuando e acregentando en el amorio e voluntad que nos avemos
que lo pasedes bien en nuestros tienpos e mejor que nunca pasastes en tienpo
de los otros reyes pasados, nuestros antegesores; e aunque nos agora seamos en
mayores menesteres que otros reyes en Castiella nunca fueron, quesiemos nos
conponer lo mejor que nos pudiesemos, porque los nuestros pueblos lo pasasen bien e seades revelados, segund que dicho avemos. Por esta, tenemos por
bien e es nuestra merged que la dicha alcavala del seysmo non se coga mas de
aquí adelante, e que se coja la dicha alcavala desto e de aquellas cosas e en aquella
manera que primeramente se cogía e fuera otorgado, e maguer en tienpo del
dicho rey nuestro padre e en el nuestro, fasta este año en el tienpo qual nos non
eramos en tan grandes menesteres commo agora somos, se cogía el alcavala
del dozao.
Pero nos, agora, por aliviamiento de vos, los dichos nuestros pueblos, non
queremos que se coga sinon el dicho dozao nin avemos entengion, nin voluntad de demandar mas a los dichos nuestros regnos, si lo de buena manera
pudieremos escusar, commo quier que nos tenemos bien que do gran menester
toviesemos que vos nos serviriades con todo lo que toviesedes e nos vos
demandasemos de buena voluntad, commo sienpre fiziestes a los reyes donde
nos venimos. Porque vos mandamos que non cojades, nin consintades coger el
alcavala del seysmo de aquí adelante en esa dicha gibdat e en ese dicho reyno e
obispado; todavia es nuestra merged que fagades poner por escrivano publico;
del día que se convengo a coger fasta el día que se dexara de coger, lo dedes al
nuestro recabdador o arrendador aquel o aquellos que nuestra carta sobre ello
llevaren, porque nos sepamos lo que se cogiere e mandemos sobre ello lo que
fuere nuestra merged, e de aquí adelante que se contiene el cogimiento de la,
dicha alcavala del dozao, segund que se contiene. E ved el nuestro quaderno
por do mandamos coger el dicho dozao, que los dichos arrendadores vos
mostraran en esta razon, e cunpfidlo en todo, segund que en el se contiene, non
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enbargando la otra nuestra carta que vos enbiamos para coger el dicho sesmo.
E non fagades ende al.
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, ocho dias de febrero, año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e
seys años . Nos, el rey.

(189)
1386-111-27. Burgos .- Carta de Juan 1 relativa a las monedas que
pidió al Concejo. (A.M.M., C.R. 1364-91, Fol. 134, v-135, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
cavalleros, e escuderos, e ames buenos de la çibdat de Cartajena, e a todos los
otros conçeios, e alcalles, e alguaziles, o otros ofiçiales qualesquier de todas las
villas e lugares de su obispado con el regno de Murçia, segund suelen andar en
renta de monedas fasta aqui, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado delta signado de escrivano publico,
salut e graçia. Bien sabedes en commo en las cortes que nos filiemos en Valladolid en el mes de novienbre deste año que paso del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e çinco años, estando
connusco la reyna, mi muger, e los infantes, mios fijos, e don Fadrique, duque
de Benavente, nuestro hermano, e los arçobispos de Toledo e de Santiago, e
otros perlados e ricos omes, e cavalleros, e escuderos, nuestros vasallos, e los
procuradores de los maestres de Santiago, e de Alcantara e de Calatrava, e el
tiniente del prioradgo de la orden de Sant Johan, e otros¡, los procuradores de
las dichas çibdades, e de todas las otras çibdades, e villas e lugares de los nuestros reynos . E les mostramos los nuestros menesteres en que estavamos, as¡ para
pagar el sueldo que aviemos a dar a los omes de armas e vallesteros e lançeros
que an estado o estan fronteros de los nuestros reynos de Portogal, comino
para el sueldo que avemos a dar a los omes de armas estrangeros que vinieron
a los nuestros reynos en nuestra ayuda, commo para el armada de galeas e naos
que mandamos fazer este dicho año en la muy noble çibdat de Sevilla, e otros¡,
para el sueldo que avemos a dar a los omes de armas quel rey de Françia,
nuestro hermano, nos enbia en ayuda nuestra e de los nuestros reynos, e para
otras cosas que son neçesarias e cunple a nuestro serviçio, e guarda e
defendimiento de los nuestros reynos . E ellos que catasen manera donde lo
podiesemos conplir lo mas syn daño que ser pudiese de los nuestros reynos. E
ellos veyendo quel nuestro menester era tan grande para conplir todo lo sobre-
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dicho, e otros¡, por el acaesgimiento que por nuestros pecados e de los nuestros reynos, oviemos en los nuestros reynos de Portogal . Por lo qual acordamos de nos servir, para los dichos nuestros menesteres, este año en que estamos de la data desta carta, con el pecho e servigio : que nos pechasen el pechero mayor que oviese quantia de quinze mill maravedís, que nos pagase
quatrogientos e veynte maravedis, e non mas. E dende ayuso, segund la quantia
que oviese, e segund mas largamente en las cartas e quadernos que vos enbiamos
sobre esta razon se contiene.
E por quanto despues desto, nos fue dicho que los de los nuestros reynos
se quexavan del dicho pecho, e por el daño que en ello se segu¡an o,
espegialmente, por el apregiamiento de los bienes de cada uno que en ello se
avia de fazer, fue nuestra merqed de mandar que se non cogiese el dicho pecho, e ordenamos que nos pagasedes vos e los de los nuestros reynos, diez
cuentos de enprestado . E por quanto al tienpo que nos desta guisa acordamos
de echar este enprestado toviemos que quanto para conplir nuestros menesteres para esta guerra que avemos con el traydor que era maestre Davis, que nos
era comunaleza para 1o poder conplir e pasar este año, pero agora, despues
desto, sopiemos nuevas giertas en commo los ingleses, nuestros enemigos, con
gran sobervia e orgullo, quieren venir contra nos a fazer mal e daño en los
nuestros reynos, por los acaesgimientos que de poco aca, segund vos sabedes,
an acaesgido en los nuestros reynos, por lo qual avemos enbiado, e nos es forgado
de enbiar por mucha mas gente de la que ante aviamos acordado de enbiar, e
bien podades vos entender commo el dicho prestado e dozao de alcavalas nos
non podemos conplir esta grand cosa que nos recresge . Por ende, con consejo
e acuerdo de algunos perlados, e cavalleros e escuderos del nuestro consejo,
que estan aqui connusco, fallamos que para conplir todo esto lo mas sin daño
que ser pudiese, era que vos serviededes con quatro monedas.
E agora nos, veyendo que non se podia escusar esto de vos lo demandar, e
teniendo fiuza en vos, e en todos los otros de los nuestros reynos, commo en
leales servidores que fuestes sienpre a los reyes onde nos venimos e a nos, en
tienpo de los nuestros menesteres, es nuestra merged que nos servades con los
maravedís que montan las dichas quatro monedas demas del dicho enprestado
e dozao de alcavalas con que nos serviades este dicho año, e fiamos en la merged
de Dios, que muy ayna Besaran los nuestros menesteres e aderegara los nuestros
fechos en tal estado porque nos vos podamos quitar e relevar de todos quantos
mas pechos e trebutos nos pudieramos . Porque vos mandamos, si servigio e
plazer nos avedes a fazer, parando mientes a todas estas cosas, que por esta
nuestra carta vos enbiamos declarar, que nos paguedes los maravedis que montan en las dichas quatro monedas en esta manera : las dos primeras, mediado el
mes de abril primero que viene de la data desta carta; e las otras dos monedas,
en fin del dicho mes de abril. E que nos las paguedes cada unos de vos, los
dichos congeios, al respecto de los maravedis que nos pagastes por las quatro
monedas que mandamos arrendar a los nuestros recabdadores en nuestro nonbre
el dicho año que agora paso.
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E que recudades, con los maravedis que en ellas montaren, a Pero Gonçalez,
de Cuenca, nuestro escrivano e nuestro recabdador, que las ha de aver e de
recabdar por nos, porque nos podamos ser acorrido de los maravedis que en
ellas montare, para nuestro servigio .
E tenemos por bien que non paguen en estas dichas quatro monedas, las
villas e lugares, e castillos e personas que estan sacadas en las cartas de la cogecha,
por do nos mandamos coger las otras monedas en los años pasados.
E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de
la, nuestra merged, e sy non mandamos al dicho Pero Gonçalez de Cuenca,
nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos prenda e
tome tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los
venda luego segund por maravedis del nuestro aver, e los maravedis que valiere
que se entregue de todos los maravedis que montare que oviere de aver de las
dichas quatro monedas que cada unos de vos, los dichos congeios, oviere a dar,
comino dicho es. E si para esto que dicho es, menester oviere ayuda, mandamos a todos los congeios, e alcalles, e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de
las gibdades de Cartagena e Murgia, e de todas las otras gibdades, e villas e
lugares de los nuestros reynos, e a qualquier o a qualesquier dellos, a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano, comino
dicho es, que le ayuden en todo lo que les dixere de nuestra parte que oviere
menester su ayuda, en guisa que se cunpla todo esto que nos mandamos. E los
unos e los otros non fagades ende al, so la dicha pena de diez mill maravedis
a cada uno dellos para la nuestra camara, sy non por qualquier o qualesquier
por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al dicho Pero Gongalez
de Cuenca, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos
enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razon non conplides nuestro mandado. E mandamos, so la dicha pena,
a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
comino conplides nuestro mandado.
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, veynte e siete dias de margo, año
del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta
e seys años. Nos, el rey.
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(190)
1386-IV-29 . Burgos.- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia sobre la reclamación de los hijosdalgo para no pagar monedas .
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 135, v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jalhen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, de Vizcaya, e de Molina, al congeio, e cavalleros,
e ofiçiales, e omes buenos de la muy noble gibdat de Murçia, salud e gragia.
Fazemos vos saber que los fijosdalgo de la dicha gibdat se nos enbiaron querellar por Alfonso Dandiella, su procurador, e dizen que en el enprestado que
nos agora enbiamos demandar a la dicha gibdat, que vosotros les echastes que
pagasen gierta quantia de maravedis, ellos non seyendo tenidos a lo pagar en
quanto dizen que nunca en enprestado que nos echaremos, nin aun el rey nuestro padre, que Dios perdone, pagaron nin enprestaron al dicho rey nuestro padre,
nin a nos, alguna cosa, e que sienpre fueron francos e escusados de non pagar
en los otros enprestados al dicho rey nuestro padre e a nos, e que reçebian grand
agravio en los vosotros echar el dicho enprestado; e enbiaron nos pedir por
merged, que les proveyesemos sobre esto de remedio de justiçia, en tal manera
que non fuesen ellos agraviados en esta razon, e nos toviemoslo por bien. Porque vos mandamos que si as¡ es que los dichos fijosdalgo de la dicha gibdat de
Murçia non pagaron enprestado alguno en tiempos del rey nuestro padre, que
Dios perdone, nin en el nuestro fasta aqui, al dicho rey nuestro padre nin a nos,
commo dicho es, que les non costringades, nin apremiades, nin paguen cosa
alguna en el dicho enprestado que nos agora demandamos, nin les prendedes,
nin tomedes algunos de sus bienes por esta razon; e si algunos bienes suyos les
avedes tomado o embargado por esta razon, mandamos que los tornedes luego todo bien e conplidamente, en guisa que les non mengue alguna cosa. E si
lo as¡ fazer e conplir non quisieredes, por esta nuestra carta mandamos a Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor en el reyno de Murçia, que vos
lo faga as¡ fazer e conplir. E vos, nin ellos, non fagades ende al, so pena de la
nuestra merged e de mill maravedis a cada uno para la nuestra camara; nin lo
dexedes de fazer porque esta nuestra carta va sellada con el nuestro sello de la
poridat, ca nuestra merged es que sea conplida as¡ comino sy fuese sellada con
el nuestro sello mayor.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, veynte e nueve dias de abril del
año del nasçimiento del nuestro señor Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta
e seys años. Yo, Johan Gargia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el
rey e del su conseio. Berenguel episcopus. Ruy Gongalez. Johan de SantJohanes.

373

(191)
1386-V-28. Burgos .- Carta de Juan 1 referente al nombramiento
de Pedro Oller como notario y escribano real. (A.M.M., C.R.
1384-91, Fol. 104, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, e del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, por fazer bien e merged
a vos, Pero Oller, fijo de Diego Oller, tenemos por bien e es la nuestra merged
que seades nuestro notario e nuestro escrivano publico en la nuestra corte e en
todos los nuestros regnos. E sobre esto mandamos a los alcalles, e alguaziles, e
otros ofigiales qualesquier de la nuestra corte e de todos los congeios, e alcalles,
e jurados, juezes, justigias, merinos, e alguaziles, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e
llanas, e a todos los otros ofigiales qualesquier de todas las gibdades, e villas e
lugares de los nuestros regnos que agora son, o seran de aqui adelante, e a
qualquier o a qualesquier dellos, que regiban e ayan de aqui adelante por nuestro escrivano e por nuestro notario publico en la nuestra corte e en todos los
nuestros regnos a vos, el dicho Pedro Oller. E que usen convusco en el dicho
ofigio, e que recudan e fagan recudir con todo el salario e derechos que al dicho ofigio pertenesgen e pertenesger deven en qualquier manera, bien e
conplidamente, segund que mejor e mas conplidamente usaron e usan, e
recudieron, e fizieron recudir a los otros nuestros escrivanos e notarios publicos
en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos, e a cada uno dellos en los
tienpos pasados fasta qui, bien e conplidamente, en guisa que vos non menguen
ende alguna cosa .
E todas las cartas e contrathos, e testamentos, e codigilos e /mandas/, e
instrumentos, e otras escripturas publicas qualesquier que ante vos pasaren, e
que fueredes vos presente, e que vos escrivieredes o fizieredes escrivir, en que
fuere puesto el dia, o el mes, e el año, e la data e los testigos que a ello fueren
presentes, e el lugar do fueren fechas, e vuestro signo a tal commo este (el signo) que vos nos damos, mandamos que vala e faga fe en todo tienpo e lugar
doquier que paresgieren, as¡ commo escripturas publicas autenticas firmadas e
signadas de escrivano e notario publico puedan e devan valer de derecho . E
mandamos que ayades e vos sean guardadas todas las franquezas, e mergedes,
e libertades que an e deven aver a todos los nuestros escrivanos e nuestros
notarios publicos en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos.
E mandamos a nuestro changeller, e notarios, e escrivanos, e a los que
estan a la tabla de los nuestros sellos, que vos den e libren, e sellen todas
nuestras cartas e privillejos, las mas firmes que en esta razon ovieredes
menester .
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E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera, so pena de
la nuestra merged .
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, cabeza de Castiella, nuestra camara,
veynte e ocho dias de mayo, del año del násgimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e seys años. Yo, Johan Sanchez de
Madrigal, la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey e del su conseio.
Bereguel episcopus. Ruy Gongalez . Johan de Sant Johanes. Lope Alfonso.

(192)
1386-VI-10. Burgos .- Carta de Juan I ordenando no saquen
moneda a Aragón. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 135, v-136, r.)

Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al congelo, e alcalles, e
ofigiales, e omes buenos de la gibdat de Murgia, e a qualquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salut e gragia. Bien sabedes en commo sienpre acostunbraron los reyes
de Castiella, onde nos venimos, e señaladamente el rey don Enrrique nuestro
padre, que Dios perdone, e nos, despues que reynamos fíziemos giertos
ordenamientos e estatutos, so muy grandes penas en que cayesen todos aquellos que sacasen qualesquier cosas vedadas de los nuestros reynos a qualquier
partes fuera dellos, espegialmente oro e plata monedado e por monedar, lo qual
fue sienpre e es guardado fasta aqui.
Soplemos por gierto en commo piega de gentes, perlados, e clerigos, e
cavalleros, e judios, e moros, e otras qualesquier personas, as¡ de los nuestros
reynos commo de otros reynos e señorios estranos, quando acaes9en que van
fuera de los dichos nuestros reynos, que sacan e llievan del consygo muy grandes quantias de oro e de plata, as¡ monedada commo por monedar e de otra
moneda monedada, en lo qual avemos sabido que an puesto fasta aqui, e pone
de cada dia, muy mala guarda e mal recabdo las guardas que por nos estan en
cada uno de los puertos de los nuestros reynos, por la qual nos parando mientes, si por aventura esto as¡ pasare e fuere consentido e dexasemos pasar, que
seria muy grande nuestro deservigio e muy grande desfazimiento de los nuestros reynos. E porque avemos a voluntad que esto mejor se guarde de aqui
adelante, en la manera que a nuestro servigio cunple, por ende ordenamos sobre ello las cosas que aqui dira en esta manera:
Primeramente, que ningun perlado, nin rico ome, nin cavallero, nin escudero, nin mereadores, nin mercaderos, nin judios, nin moros, nin otras qualesquier
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personas de qualquier ley o estado o condigion que sea, quier sean de los nuestros reynos, quier fuera dellos, que non sean osados de sacar, nin llevar fuera
de los dichos nuestros reynos, oro, nin plata monedada o por monedar, nin
sacar otra moneda monedada . E qualquier o qualesquier que lo así sacaren, syn
aver para ello nuestra leçençia e mandado, que lo pierda todo por descaminado en qualquier parte onde le fuere tomado, e sea para nos; e demas desto,
que¡ su cuerpo sea luego preso e bien recabdado, porque nos mandamos poner en tales penas e escarmiento en la manera que entendierades que cunple a
nuestro serviçio . E eso mesmo, si por aventura las tales personas ovieren sacado la tal moneda oro e plata monedado e por monedar, e de aquí adelante le
fuera sabido e provado por dos o tres testigos de buena fama, en commo lo
saco, mandamos que quel tal o los tales a que fuere sabido e provado que lo
así saco, que cayan en la mesma pena susodicha e declarada.
E otros¡, en razon de las mercadurias, porque los mercadores lo pasen bien,
tenemos por bien e ordenamos e mandamos que qualesquier mercadores e otras
personas, as¡ de los nuestros regnos paños de lana e de oro e de seda, o armas,
o otras qualesquier mercadurias, que puedan sacar de los nuestros reynos enplea,
e cordovan, e vadana, e grana, e fylaza, e pellederia, e salvagina, e rollos, e cueros,
e çera, e fierro, e azero, e viños, e duela, e pescado, e congrios e sardina, e otras
enpleas qualesquier de las cosas que non son vedadas, segund el ordenamiento
que nos fiziemos en razon de las sacas. E que tales enpleas que as¡ sacaren los
dichos mercadores e personas, que las escrivan a la salida de los puertos de los
nuestros reynos, porque se sepa quanto es, e se obliguen, por ante escrivano
publico, de traher a los nuestros reynos paños, e armas, e otras mercadurias
qualesquier en todo quanto mercaren las enpleas que sacaren, con las ganangias
que fuere fallado que se puede en ello ganar. E qualquier de los dichos
mercadores e otras personas qualesquier que as¡ sacaren las dichas mercadurias
fuera de los dichos nuestros reynos e las non escrivieren e non ñzieren la dicha
obliganga de traher a los nuestros reynos paños, e armas, e otras mercadurias
qualesquier en tanto quanto mercaren la enplea e mercadur¡a que sacare de los
dichos nuestros reynos, segund dicho es, que lo pierda por descaminado, e sea
para nos las tales mercadurias que as¡ les fuere sabido que sacaren fuera de los
dichos nuestros reynos, en la manera que dicha es. Porque las enpreytas e
mercadurias que fueren a los puertos de la mar non ayan premia de las escrivir,
nin las guardas non las puedan apremiar para que las escrivan ante, mandamos
que pasen segund que pasaron fasta agora; sobre lo qual mandamos dar esta
nuestra carta para vos en esta razon.
Porque vos mandamos, que luego en punto, vista esta nuestra carta, o su
treslado della signado commo dicho es, syn otro detenimiento alguno, fagades
pregonar publicamente esto que nos, por esta nuestra carta ordenamos e man
damos, y en esa dicha çibdat e en los otros lugares de vuestro termino, do
entendieredes que cunple. E ello as¡ publicado, guisad por quantas partes en todo
el mundo vos entendieredes que mejor recabdo en ello se pueda fazer e poner,
porque sea bien guardada la sacada dello. E qualquier o qualesquier que esto
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quisiere pasar, en alguna cosa dello lo quebrantase, mandamos vos que pasedes
contra ellos a las penas aquí contenidas .
E por quanto esto mejor se pueda guardar, en la manera que a nuestro
servigio cunple, acordamos de poner giertas guardas en cada una de las villas e
lugares de los puertos de los dichos nuestros regnos, para que tengan desto carga
e lo guarden e fagan acugiar e llievar estas penas en nuestro nonbre, entre las
quales es nuestra merged que Ferrand Oller e Pero Cadafal tengan ay por nos
la carga e guarda desto, o al que los dichos Ferrand Oller e Pero Cadafal por
esta nuestra carta, o por su treslado signado commo dicho es, damos poder
conplidamente para que por nos e en nuestro nonbre pueda poner guardas y,
en esa gibdat e en los otros lugares desa comarca, onde el entendiere que cunple
de se poner quales e quantos el quisiere e entendiere que para esto cunple; e
otros¡, para quel e las dichas guardas que así pusieren puedan tomar de las tales
personas que fizieren la dicha saca, todas las cosas sobredichas que non devan
ser sacadas, aqui contenidas e declaradas, para que las pueda acusar e demandar por nos e en nuestro nonbre, todas las penas en que cayeren, segund que lo
agora nos ordenamos e declaramos por esta dicha carta, e llevarlas dellos, e, sy
menester fuere, para los prender los cuerpos e fazer todas las otras mayores
premias e afincain¡entos que en esta razon se pueden fazer. E si para esto conplir
en qualquier manera, los dichos Ferrand Oller e Pero Cadafal e las guardas que
as¡ posieren, ovieren menester ayuda, mandamos a vos, el dicho conçeio, e alcaldes, e ofigiales e omes buenos de y, de la dicha gibdat, e a todos los otros
congeios, e alcalles, e merinos, e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de todas las otras gibdades, e villas e lugares de los nuestros reynos a quien para esto
demandare ayuda, que les ayudedes e ayudan en todo lo que vos demandaren
e dixeren que vuestra ayuda e suya han, o ovieren en qualquier manera menester porque mejor se pueda conplir e cunplan esto que nos mandamos; sy non,
sed bien giertos que si por mengua de vosotros esto, en alguna manera, non se
guarde, que de vos e de vuestros bienes lo cobraremos con las setenas, e demas,
a los cuerpos de vosotros nos tornaremos por todo quanto deservigio
recresgiere . E los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra
merged e de los cuerpos e de quanto avedes .
Dada en Burgos, diez dias de junnio, año del nas9imiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e seys años.
E porque es nuestra merged que guando acaesçiere que algunas gentes vinieren
en nuestro servigio, o algunos mensageros de reyes o de pringipes, nuestros
amigos, o romeros, o otras personas que viniesen a nuestros reynos de qualquier
estado o condigion que sean, non seyendo de nuestros enemigos, e truxieren
algund oro e plata monedado o en moneda, o otras cosas vedadas, escriviendolas
en el puerto por do entraren, que ge las dexedes sacar syn enbargo alguno. Nos,
el rey.
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(193)
1386-VIII-10 . Zamora.- Carta de Juan 1 al Concejo de Cartagena,
pidiendo maravedis. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 136, r.-v)
DonJohan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jalhen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e escuderos, e oficiales, e omes buenos de Cartagena, e de todas las otras villas
e lugares del su obispado, salud e graçia. Bien creemos que sabedes en commo
los ingleses, enemigos nuestros e de. los nuestros reynos, con grand sobervia e
mala entençion que trahen por destroyr los nuestros reynos, son aportados en
las comarcas de Gallizia, tienen cercada la nuestra villa de la Curueña, e quieren
luego entrar por los nuestros reynos a fazer todo el destruymiento e todo el
mal e daño que ellos pudieren, lo qual tenemos fluga en Dios que les non dara
lugar a ello; en fluçando nos en la su merced, por el buen derecho e justicia que
en este fecho avemos, e por los muchos e buenos e leales que de todos vosotros en el nuestro reyno son, de que somos bien cierto que trebajaredes muy
bien e muy lealmente por guardar la nuestra tierra, segund que vos e los de
donde vos venides servieron sienpre a los reyes onde nos venimos, e despues
sienpre a nos, por lo qual tenemos ordenando de enbiar una partida de nuestra
gente a la parte donde ellos estan, e nos, con toda la otra gente, estar por estar
comarca de tierra de Leon fasta que veamos lo que cumple a nuestro servicio
e a provecho del nuestro reyno, e fiamos en la merced de Dios que nos ayudara segund la mala entençion que trahen, porque ellos vayan fuera de los nuestros reynos con mucha mala ventura. E agora, commo vosotros bien podades
e entendedes que para conplir los nuestros menesteres que fasta aqueste año son
pasados, asy desta guerra de Portogal, commo las tierras que nos mandamos
librar a los nuestros vasallos, comino las armas e sueldo de la nuestra gente
darmas, e las tenencias e pagas de los castíellos e frontera de moros e de Navarra e de Portogal, e de otra pieça de cosas que forçadamente se nos siguieron en estos años en la dicha guerra, fue nos muy pequeña quantidat el
enprestado e quatro monedas con que este año nos serviestes, en tal manera
que non finca nin finco de todo ello cosa alguna, e a muy grandes penas se ha
ello podido conplir fasta aquí, segund esto e otras cosas mas largamente fablara
conbusco de nuestra parte Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado, que alla
enbiamos, por lo qual ya vedes que para conplir los nuestros menesteres, que
agora despues desto nos son recrecido por la venida de los dichos enemigos
ingleses, por maneta del mundo que non 1o podamos conplir syn nos servir de
vos e de los nuestros reynos con alguna quantia. Por ende, fallamos que para
conplir los nuestros menesteres, que la mejor manera con que agora nos podemos servir de vos e de los nuestros, si es dexarlo todo en vuestra carga ; e

378

commo quier que esto sea a vos muy greve, segund los afanes e trebajos que
por nuestro servigio en estos tienpos pasados fasta aqui avedes avido e pasado.
Pero agora, segund nuestro tan grand menester es, nos es forgado de vos enbiar
requerir deste fecho todavia que vosotros en esté caso non dedes nin paguedes
synon aquello que cada uno de vos pueda bien pagar. Porque vos rogamos e
mandamos que pensedes bien en esta obra e paredes mientes a lo que cunple
fazer para defension destos nuestros regnos, porque non seades sometidos a
servidunbre de tan mala e tan cruel gente commo son /los/ ingleses . E cada
uno de vosotros paguedes en esta obra, de lo vuestro, quanto mas pudieredes
porque vos podades estar seguros en vuestras casas. E aquella quantia que asy
nos quisieredes servir, dadlo a dos omes buenos, quales vos escogieredes en
cada gibdat, o villa o lugar, a su gierto mandado que lo regiba para nos, porque nos podamos acorrir dello para las nuestras gentes.
Dada en la gibdat de Camora, diez dias de agosto, año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e seys años. Nos, el
rey.

(194)
1386-IX-4. Villalón .- Carta de Juan I al Concejo de Murcia pidiendo los 17 .000 maravedís que correspondieron a la ciudad
para la guerra contra los ingleses. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
137, v.438, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio, e omes
buenos e cavalleros, e escuderos de Murgia, salut e gragia . Bien sabedes los
grandes menesteres que nos recresgieron por ser venidos a los nuestros reynos
los ingleses, nuestros enemigos. E por quanto ellos nos tienen gercada la nuestra villa de la Curueña, e avemos sabido que non son aun partidos de la dicha
gerca, por esta razon entendemos, con la ayuda de Dios, de enbiar a tierra de
Gallizia toda la mas gente que podieremos, porque ante que partan de la dicha
gerca, ellos resgiban el mayor daño e destruymiento que ser pueda; e fiamos en
la merged de Dios, que la su grand sobervia con que vienen sera abaxada e
destroyda e quebrantada en tal manera que ellos seran echados de los nuestros
reynos con mucha mala ventura. E por quanto para las grandes costas que para
esto avemos menester, asi para pagar sueldo a los nuestros vasallos, como a las
otras gentes estrangeras que son venidas en nuestro servigio, non lo podemos
conplir con el enprestado e monedas con que vos este año avedes servido. Por
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esta razon acordamos con los del nuestro conseio que para agora de presente,
para conplir este tan grand menester, nos serviesemos de los nuestros reynos
con /cierta/ quantia de maravedis; de la qual dicha quantia mandamos fazer
repartimiento, e copo a esa dicha cibdat, con torres e pastores, diez e siete mill
maravedis, con los quales, es nuestra merçed que recudades a Johan Montesyno,
vuestro vezino, que lo ha de recabdar en nuestro nonbre. Porque vos rogamos
e mandamos, sy plazer e serviçio nos avedes a fazer, e parando mientes a lo
que va en esto a nos e a todos los de los nuestros reynos, que queredes luego
repartir entre vosotros estos dichos diez e siete mill maravedis en tal manera
que los dedes cogidos al dicho Johan Montesyno, o al que lo oviere de recabdar
por el, del dia que esta nuestra carta fuere mostrada fasta ocho dias conplídos
primeros siguientes, porque con tienpo podamos ser acorrido deste dinero para
conplir los dichos nuestros menesteres, lo qual vos tenemos en muy señalado
serviçio, en tal manera que fiamos en la merçed de Dios, que muy ayna cesaran
los nuestros menesteres porque nos vos podamos sebrelevar de las grandes
cargas de pechos con que fasta aqui nos avedes servido e servides de cada dia.
Dada en Villalon, quatro dias de setienbre, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e seys años. Pero mandamos por bien que non paguen en este serviçio los que non pagaron en el
enprestado pasado, que nos diestes e pagastes este dicho año. Nos, el rey.

(195)
(1386)-IX-7 . Valladolid .- Carta de Juan I ordenando la defensa
de sus reinos ante el desembarco de los ingleses en Galicia.
(A.M.M ., C.R. 1384-91, Fol. 137, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al conseio, e alcalles, e
alguaziles, e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la cibdat de
Murçia, salut e graçia. Fazemos vos saber que nos avemos a voluntad que vosotros sepades todavia nuestros fechos e nuestros acuerdos, commo buenos e
leales vasallos e servidores . E lo que nos avemos acordado con los del nuestro
conseio e con los cavalleros que aqui estan con nos es esto: Sabed que despues
que partiemos de Çamora para venir a esta tierra de Leon, segund vos enbiamos
dezir que lo fariamos, nos veniemos a la çibdat de Leon e andudiemos por las
villas de esta comarca, faziendo lo que cunpla a nuestro serviçio, e dexamos en
Leon al arcobispo de Santiago, nuestro chanceller mayor, e por quanto avimos
por nuevas que los ingleses, nuestros enemigos, eran partidos de sobre la Co-
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runa e que querian venir contra esta comarca; las quales todas las villas a que
llegaron en Gall¡zia las fallaron bien firmes en nuestro serviçio e se defendieron dellos comino buenos e leales vasallos deven fazer, e los nuestros servidores de aquella tierra les han fecho e fazen de cada dia grand daño, asy en los
matar comino en los prender de partida de flecheros e de pillartes e omes de
armas, de los quales nos an traydo presos algunos.
E agora nos oviemos nuestro acuerdo con los del nuestro conseio e con los
cavalleros que con nos estan, sy daremos la batalla a los dichos nuestros enemigos agora apresuradamente e, pues loado el nonbre de Dios, nos tenemos buena
gente, asy de muchos buenos que en nuestro serviçio estan, comino otros
cavalleros que el rey de Françia, nuestro hermano, nos ha enbiado e estan en
nuestro serviçio, e otra gente, as¡ de Bretaña comino de Gascueña e de Aragon.
E ellos nos consejaron e acordaron que nos non diesemos la batalla a los dichos nuestros enemigos agora de presente, por quatro razones: la primera, por
quanto para el dia a que nos ayamos a dar la batalla, lo qual fiamos en la merçed
de Dios, que sera muy buena para onrra nuestra e de nuestros reynos e para el
mal e daño de los dichos nuestros enemigos, nos es menester que ayuntemos
connusco todo nuestro poder, pues avemos de poner a nos e a los de nuestros
regnos en la aventura a que Dios plazera: el qual poder non podemos juntar
por quanto lo tenemos repartido por las fronteras de los nuestros reynos ; ca
en la frontera de Portogal estan el infante don Johan e los maestres de Santiago
e de Alcantara e otros muchos nuestros servidores. E en la comarca del
Andaluzia en frontera de Granada, estan el arçobispo de Sevilla e el conde don
Johan Alfonso e don Alfonso Ferrandez de Montemayor e todos los otros
cavalleros e escuderos de aquella tierra, que non estan sy non muy pocos aca
con nos, porque comino quien que nos seamos seguro del rey de Granada que
nos guardara la paz e amistad que con nos ha, es bien de poner recabdo en las
cosas fasta ver lo que se fara, porque non sabemos sy el por enduziamiento de
algunos malos se moveria a fazer alguna contra nos o contra nuestro regno, o
otros algunos de aquellas partidas se moviesen a fazer guerra contra nuestra tierra.
Otros¡, faza la comarca del reyno de Murçia e estan el marques /de Villenaj,
nuestro condestable, e eso mesmo Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado
mayor del dicho reyno, e todos los otros cavalleros e escuderos de aquella
comarca. E en el reyno de Toledo estan el arçobispo de Toledo e Johan de
Albornoz e otros cavalleros e escuderos con los infantes mis fijos. E faza las
partidas de Navarra e de Guipuzca estan Johan Furtado, nuestro alferez mayor, e don Beltran de Guevara, e Remir Sanchez Darellano, en conpaña de fijos
de Diego Gomez Sarmiento e conpaña de Carlos Darellano, e todos los nuestros vasallos de Guipuzca e partida de los de Vizcaya . Porque bien que nos
seamos seguro, que segund los buenos debdos e de buen amorio que ay entre
nosotros e el rey de Navarra e el infante, su fijo, de su reyno non reçibira enojo
nuestra tierra, enpero porque çerca de Guipuzca estan en Vayona e Bordeos,
cunple que tengamos puesto recabdo en aquella parte, porque nuestra tierra non
resçiba daño. Los quales todos nuestros vasallos e escuderos de suso conteni-
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dos era razon quel día de la batalla se acaesçiere connusco. E agora nos lo
podemos partir de las dichas fronteras, e porque quedando sin gente podría
nuestra tierra resçibir daño por alguna de las dichas partidas .
La segunda razon, que non sabemos çiertamente sy los dichos ingleses, nuestros enemigos, nos querran dar la batalla. E podría ser que teniendo nos ayuntada
toda nuestra gente, así la que esta agora çerca nos, commo los que en las dichas
fronteras son, que los dichos nuestros enemigos nos amanarian la batalla e se
querrían entrar /en la su/ flota e yrse faza Portogal, do estan bien çerca, fazer
otras maneras de que podría acaesçer a nos grand daño en dexar todos los
confines de nuestra tierra syn gente, e aun ayuntandonos así nuestro poder, podría
fazer daño en nuestro regno los portogaleses a nos rebeldes, quedando la frontera syn gente; e ellos estan partidos en tres partes, así entre Tajo e Guadiana,
commo en Ribadecoa e tras los montes e entre Duero e Miño.
La terçera razon que nos consejaron es que nos tomasemos exenplo en lo
que avian fecho en tal caso commo este algunos otros reyes. As¡ el rey don
Alfonso, nuestro hahuelo, que quando el rey de Benamaryn paso contra este reyno,
que le alongo la batalla nueve meses, e le dexo gastar la su gente en el invierno,
de manera que de çinquenta e ocho mill de cavallo que pasaron con el, non
fueron con el en la batalla mas de diez e ocho mill, e todos los otros eran
desencabalgados e perdidos de lazeria e de fanbre, e entonçe el dicho rey nuestro avuelo, ovo contra el la buena ventura que sabedes. Otros¡, el rey de Françia,
qúando el prinçipe entro en su reyno, e eso mesmo quando el dicho duque,
nuestro enemigo, paso en Françia, agora diez años, con el mayor poder que
nunca sallio de Inglaterra, que era fasta quarenta e quatro mill cavagalduras, e
les fizo fazer guerra guerreada en tal manera que salheron muy perdidos de su
reyno, espeçialmente el dicho duque, que non tornaron con el a Burdeos mas que
tres mill lanças, por lo qual fasta agora nunca los dichos ingleses podieron fazer
ningund pasaje, tanta perdida e mal resçibieron. Otros¡, el infante de Mallorcas
quando paso en Aragon, non le quedando mas que trezientas lanças en derredor,
fue perdida toda su gente que con el paso. E todavía los que an pasado as¡ en
otros reynos se fallo muy mal dello e vienen a perdiçion. La qual esperiençia
podemos los tomar por procura para fazer algunos días guerra guerreada contra
los dichos nuestros enemigos por aquellos gasten e destruyan la gente, lo qual seria
grand aventaje por quanto para quando despues les ovieremos llegar la batalla.
La quarta razon, por quanto el rey de Françia, nuestro hermano, nos ha
enbiado dezir que quiere enbiar a nos al duque de Borbon, su tío, con dos mill
lanças, de la otra gente que nos ha enbiado; e nos enbio rogar que nos
quisiesemos dar la batalla a los dichos nuestros enemigos fasta quel dicho duque fuese aca, porque nos diesemos la batalla mas a nuestra aventaje .
Por las quales razones, e por cada una dellas, los del nuestro conseio e los
dichos nuestros cavalleros, nos consejaron que de presente non diesemos la
batalla a los dichos nuestros enemigos, salvo que les fiziesemos fazer agora guerra
guerreada, por lo qual nos enbiamos alguna partida de nuestra gente a Gallizia,
faza do ellos estan, e la otra repartiemosla por todas las villas desta comarca,
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porque si los dichos nuestros enemigos contra aca viniesen, que fallen las villas
bien guardadas porque si los dichos nuestros enemigos contra aca viniesen, que
fallen las villas bien guardadas porque non puedan aver viandas, e que las nuestras gentes que anden todavia /arrededor/ dellos faziendoles graves
estruymientos, e nos, que andemos por las çibdades e villas de nuestro reyno
poniendo recabdo en ellas faziendo lo que entendieremos que cunple a nuestro
serviçio, en tanto que sabemos que es lo que los dichos nuestros enemigos quieren
fazer, e nos ordenemos aquellas cosas que nos cunple para les dar la batalla . E
todo esto vos enbiamos dezir porque sepades nuestros acuerdos e porque
fagades en nuestro serviçio dos cosas : la primera, por quanto commo vosotros
podedes entender, es neçesario que por el dia que nos ovieramos de dar la batalla
a los dichos nuestros enemigos ayuntaremos connusco todo el mayor poder
que pudieremos, por ende, que vosotros fagades fazer alarde en esa çibdat e
sepades quanta gente de cavallo e pie e vallesteros ay en ella, e sacados los que
cumplieran para la defension della, e quanos quedaran para poder venir aca çercar
connusco en la batalla, e que nos lo enbiedes as¡ dezir. E guando ovieramos a
dar la batalla, la gente de las çibdades e villas vinieren a nos non avran de estar
salvo quinze dias, porque non /enbiatemos/ por ellos, salvo guando la batalla
estudiere çercana para se fazer .
La segunda cosa de lo que avedes de fazer por nuestro serviçio es, que si alguna
gente de nuestros enemigos aportare a esas partidas a fazer daño, que vosotros,
cada que algunas nuestras gentes llegaren a esa çibdat, que los acojades e fagades
acojer dentro en ellas, porque puedan andar de unos lugares a otros, e entrar en /
ella/ cada que lo oviere menester de noche o de dia. Por lo qual vos rogamos e
mandamos que querades as¡ fazer por el pleito e omenaje que nos tenedes fecho e
por nuestro serviçio, e si las nuestras gentes fueren acogidas quando llegaren a las
villas podran /andar mucho/, bien delante los dichos enemigos e en pos dellos,
faziendoles la mayor guerra e daño que podran yrse a poner /dentro/ en las villas
contra de ellos fueren para les ayudar e defender por nuestro serviçio; e sy las nuestras
gentes desta guisa fuesen /acogidas/ non podrian fazer guerra a los dichos nuestros enemigos, lo qual seria grand deserviçio nuestro e daño de los nuestros reynns
e provecho de los dichos nuestros enemigos .
La terçera razon, que fagades alçar a esa çibdat e a los lugares fuertes todas
las viandas de los lugares çerrados de las aldeas que son en termino desa çibdat
en tal manera que del dia que ge lo enbiaredes mandar fasta ocho dias los ayan
alçado. E si fasta el dicho plazo non las ovieren alçado que ge las fagades tomar e aprovechar vos dellas en las villas e lugares de£endedores, porque si los
dichos nuestros enemigos contra estas comarcas viniesen que non fallen viandas
algunas, e por ende, vos rogamos e mandamos que as¡ en estas cosas commo
en todas las otras querades fazer aquello que cunple a nuestro serviçio e provecho e guarda de vosotros e darlo e mal de los dichos nuestros enemigos, en lo
qual nos faredes muy grand serviçio comino buenos e leales, e nos vos faremos
mucha merçed por ello.
Dada, en Valladolid, siete dias de setiembre .
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(196)
1386-IX-14. Tordesillas .- Carta de Juan I solicitando el envío de
dos procuradores para las Cortes de Ávila. (A.M .M ., C.R . 136,
v.-137, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conseio e alcalles e alguazil e
ofigiales e omes buenos de la çibdat de Murçia, salut commo aquellos de quien
mucho fiamos. Bien sabedes en commo por otra nuestra carta nos enbiamos
dezir commo los ingleses, nuestros enemigos, avian aportado a Gallizia e avian
aportado el puerto de la nuestra villa de la Curuña con entengion de fazer mal
e daño e destroymiento en los nuestros reynos, lo qual fiamos en la merged de
Dios que les non daran lugar nin manera para lo fazer, e que abaxara la su mala
entençion e la onrra con que aca pasaron en manera que nos e los de los nuestros reynos quedemos con onrra e con bien deste fecho. E agora sabed que
nos avemos de fazer ayuntamiento en la nuestra çibdat de Avila, e de llamar los
procuradores de las gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos porque
con los del nuestro conseio e con ellos ordenamos aquellas cosas que
entendieremos que cunplen a nuestro servigio e a guarda e defendimiento de
los nuestros reynos e de todos vosotros, e mal e daño e estroymiento de los
dichos nuestros enemigos ; e porque vosotros ayades alla entre vosotros vuestro conseio, queremos que sepades las cosas porque nos avemos a voluntad de
fazer el dicho ordenamiento, las quales son estas : e la primera, por ordenar con
acuerdo de todos los de los nuestros reynos la manera que avemos de tener en
esta guerra, porque nuestra onrra e servigio sea guardada e nuestros reynos e
los que en ellos bevides sean onrrados e defendidos ; e la segunda, commo se
han de mantener los que anduvieren en la dicha guerra o mas sin daño que ser
pudiere de los nuestros reynos. Porque vos mandamos que luego vista esta
nuestra carta, escojades entre vosotros dos omes buenos que enbiedes a nos el
dicho vuestro poder abastante para otorgar e concordar en todas las cosas que
ally fueren ordenadas e acordadas, porque con los dichos procuradores de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos que para esto llamamos, ordenamos todas las cosas que sobredichas son, segund cunple a nuestro
serviçio e al bien e onrra e provecho de los nuestros reynos e de todos vosotros. E es menester que en esto non pongades tardanga alguna, ca en toda manera
del mucho cunple que sean connusco los dichos vuestros procuradores al dicho plazo, ca bien devedes entender que en esto non se deve poner luenga alguna por muchas razones, quanto mas que non estaran mas de ginco o seys
dias.
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Dada en Tordesillas, catorze días de setienbre, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e seys años. Yo, Diego Gargia,
la fiz escrívir por mandado del rey nuestro señor. Nos, el rey.

(197)
(1386)-X-30. Segovia.- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia
contestando a varias peticiones y ordenando ayuden a Fernando Oller y a Pedro Cadafal en la misión encomendada sobre
sacas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 139, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la noble gibdat de Murçia, salud e
graç¡a. Sepades que viemos vuestras peticiones en que nos enbiastes dezir que
Ferrand Oller e Pero Cadafal, vuestros vezinos, vos mostraran una nuestra carta en razon de lo que nos, con los del nuestro conseio, ordenamos por la grand
saca de los nuestros reynos fazian así de oro e de plata monedada, commo en
otra manera, e de otras cosas que non conplia a nuestro servigio e a provecho
de los nuestros reynos, que a esa çibdat vernia, por ende, grand daño e que se
despoblaría mucho della, e otros¡, que las nuestras rentas menoscabarían mucho della .
Otrosi, sabet que nos f¡ziemos la dicha ordenaçion, lo uno porque nos fue
dicho de çierto, e aviendo sobre ello ¡nformagion verdadera, que venia grand
daño a los nuestros reynos por non ponerse remedio en las puertas de las sa
cas, e por las sacas que así sacan de los nuestros reynos, así de Aragon commo
de Navarra, que son vedadas; e lo otro, porque la dicha ordenaçion sepa causa
que los nuestros reynos secan mas abundados de las cosas que se han de Aragon
o de Navarra.. Porque vos mandamos que ayudedes a los dichos Ferrand Oller
e Pero Cadafal, que nos encomendamos este fecho, e les dedes todo favor que
podades porque se ello guarde en tanto que lo bien entendieredes e fallaredes
que es mas provecho que daño.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon del previllejo e cartas que los
de Valengia vos mostraron para que les diesedes saca de pan por vertud de la
merged quel rey don Enrrique, que Dios perdone, les fizo e nos les confirma
mos, sabet que lo fiziestes bien en nos requerir dello, e pues que esa tierra esta
en menester de pan, non les dedes agota alguna fasta que nos mandemos sobre
ello lo que la nuestra merged fuere. E sy sobre esta cosa vos requieren mas,
enbiat nos vuestra carta porque nos enbiemos mandar sobre ello lo que nos
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entendieremos que cunple a nuestro serviçio e a provecho desa gibdat e de la
tierra .
Dada en Segovia, treynta dias de otubre. Nos, el rey.

(198)
1386-XI-24 . Segovia .- Carta de Juan 1 dando precio de monedas de oro. (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 140, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal,
de Toledo, de Gall¡zia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molína, a los alcalles,
e alguazil, e otros ofigiales qualesquier de la gibdat de Cartagena con el reyno
de Murçia, e de todas las otras villas e lugares del su obispado, e a qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado deila sígnado
de escrivano publico, salud e gra0a. Sepades que nos es fecho saber que en
esa çibdat e en todas las otras partes de y, dese obispado, que encaresçe el
oro e se pone en mayores presçios de commo deve andar en troque e en
canbio o en paga o en otra manera qualquier, que lo non quieren dar, salvo a
muy /grandes/ presçios, en tal manera que se torna en grand daño e menoscabo, as¡ a nos commo a los nuestros reynos, lo qual /reçe/ lamos que nos
es nuestro servigio, nin pro de la tierra . Por ende, es nuestra merçed de mandar poner remedio /a ello/, por guisa quel dicho oro ande en aquellos
presçios convenibles e aguisados e sea a pro comunal de los nuestros reyaos,
en esta manera:
Que la dobla de oro castellana que ande a presgio de treynta e siete maravedis;
e la dobla morisca, a presgio de treynta e siete maravedis ; e el franco, a presgio
de treynta maravedis; e el florin de Aragon /a presgio/ de veynte e un maravedis,
e non mas. E /man/damos que ninguno, nin ningunos que sean non sean osados de dar nin tomar el dicho oro en paga, nin en troque, nin en canbio/, nin
en otra manera por mayores presçios de los que dichos son, en esta nuestra
carta es contenido. E qualquier que pasare /sobresto/ que nos mandamos, as¡
en dar el dicho oro, commo en resgebirlo ; e el que lo diere de mas de los
presçios que dichos son que sean /tenudos/ de pagar en pena lo que as¡ dan
con el doblo, e que sea la rneatad para el que lo acusare; e el que tescibiera el
oro de mas de los presg¡os sobredichos, que lo pierda el que sea, eso mesmo,
la meatad para nos e la otra meatad para el que lo acusara.
E mandamos vos que lo fagades apregonar publ¡camente por las plazas e
mercados desa çibdat de Cartagena con el reyno de Murçia . E otros¡, que se
pregone en todas las dichas villas e lugares dese obispado /e/ cada unos de
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vos en su jurediçiones, por guisa que se cunpla e faga esto que nos as¡ mandamos .
E el pregon as¡ fecho, mandamos vos que qualquier o qualesquier que contra esto que dicho es, o contra parte dello fuere o viniere en qualquier manera,
que los costringades e apremiades a pagar la dicha pena en la manera que dicha
es. E lo que a nos pertenesçiere que lo pongades en fieldat e nos lo enbiades
dezir porque nos mandemos fazer dello lo que a nuestro serviçio cunpliere. E
non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed, sy non sed çiertos que sy
por vos, los dichos ofiçiales, non conplir esto que nos mandamos e el dicho
oro andudiese a mayores presçios que los que dichos son, que a vos e a lo que
avedes nos tornaremos por ello.
Dada en Segovia, veynte e quatro dias de novienbre, año del nasçimiento
del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e seys años. Ay
escripto entre renglones o diz "el" . Nos, el rey.

(199)
1386-XI-24 . Segovia.- Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia, comunicándole han correspondido a la ciudad 67.500 maravedís en
el empréstito real. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 140, x-141, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguazil, e cavalleros, e escuderos, e otros ofiçiales, e omes buenos de la çibdat
de Murçia, con torres e pastores, salut comino aquellos de quien mucho fiamos . Bien sabedes en comino por otras nuestras cartas enbiamos dezir saber
largamente a vos e a todos los nuestros reynos, la qual es e manera que rogamos e ordenamos con acuerdo de los perlados, e ricos omes, e cavalleros, e
escuderos, e procuradores de todas las çibdades, e villas e lugares de los nuestros reynos que se açertaron connusco en este ayuntamiento que fiziemos aqui,
en la çibdat de Segovia, /para/ sobre nos dar conseio que manera e ordenança
aviamos a tener en esta guerra, comino el serviçio e ayuda que nos otorgaron
para con que lo podamos mantener lo mas a provecho e syn daño de nuestros
reynos. El qual serviçio e ayuda que nos dieron e otorgaron para con que lo
podamos mantener lo mas a provecho e syn daño de nuestros reynos. El qual
serviçio e ayuda que nos dieron e otorgaron para con que lo podamos mantener lo mas a provecho e syn daño de nuestros reynos. El qual serviçio e ayuda
que nos dieron e otorgaron fue de ocho monedas e el diezmo de todas las
cosas que se conprasen e vendiesen, e mas e diez e seys cuentos e /medio/ de
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serviçio . E eso mesmo en commo vos enbiamos dezir en commo quier que
segund todos vosotros bien podades entender que a nos fazian menester todo
esto que as¡ nos otorgaron e aun quanto mas se pudiese mejor, para poder
conplir los dichos nuestros menesteres . Pero veyendo la buena voluntad con que
todos los de los nuestros reynos nos servides e servieste fasta el dia de oy, e
los grandes trebajos e menesteres que avedes pasado por nuestro serviçio, e que
por vos relevar de alguno desto e lo pudiesedes mejor pagar e conplir, e otros¡,
por quanto nos entendemos quitar alguna parte del mantenimiento e ragiones
de la nuestra casa, e de la reyna, e de los infantes, nuestros fijos, ca non seria,
nin es razon de la quitar de las tierras a los nuestros vasallos que nos servien
por ellas; por ende, que fuera e es merged de vos quitar deste serviçio fasta
siete cuentos, en esta manera: de las dichas ocho monedas, las dos dellas que
monta en ellas tres cuentos, en manera que fuesen e sean seys monedas e non
mas.
Otros¡, de las dichas alcavalas, los tres cuentos dellas e mas un cuento del
dicho serviçio . E fiamos en la merged de Dios, que muy ayna se adregaran
nuestros fechos por tal guisa que haun esto que queda con que nos avedes de
servir, vos podamos quitar otra mayor parte, e en comino nos pagasedes las
dichas alcavalas e monedas a giertos plazos e terminos que fue acordado, segund
mas conplidamente por las otras nuestras cartas que por esta razon vos
enbiamos, se contiene .
E sabet que se acordo en el dicho ayuntamiento por los dichos perlados e
los otros que se y açertaron connusco, que los quinze cuentos e medio en que
quedo el dicho serviçio, que nos los pagasedes en esta manera: luego los diez
cuentos e medio, porque nos podamos ser acorrido para pagar e conplir el
armada que nos agora mandamos fazer, e para pagar las /tierras/ de los nuestros vasallos, e los otros pertrechos que son menester para esta guerra; e los
otros çinco cuentos que quedan, que se paguen del dia de oy, que esta nuestra
carta es, en quatro meses conplidos primeros siguientes, porque lo non podiades
conplir nin pagar luego agora ayuntadamente, es porque podia ser que en tal
manera ordenaria Dios nuestros fechos que lo podremos escusar por todo, o
alguna parte dello.
E los quales quinze cuentos e medio se acordo que se pagasen e repartiesen
por la misma tasa e repartimiento que se pagaron los otros diez cuentos e medio
del enprestado con que nos serviedes al comienço deste año en que estamos; e
segund el dicho repartimiento, copo a esa dicha gibdat con los dichos lugares,
sesenta e siete mill e quinientos maravesis. Con los quales dichos maravedis es
nuestra merged que recudades a Alfonso de Moncada, vezino de Murgia, que
los ha de aver e de recabdar por nos. Porque vos rogamos e mandamos, que si
plazer e serviçio nos avedes a fazer, pues veedes nuestros menesteres quan
apresurados son, e eso mesmo lo que va en esto a nos e a todos vosotros, que
del dia que vos esta nuestra carta, o su treslado fuere mostrado fasta diez dias
conplidos primeros siguientes, dedes e paguedes al dicho Alfonso de Moncada,
vezino de y, de la dicha gibdat, o al que lo oviere de recabdar, con todos los
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dichos maravedis aqui contenidos . E todo lo que le dieredes, tomad su carta
de pago, o del que lo oviere de recabdar por el, e con esta nuestra carta mandamos que vos sean resçebidos en cuenta. E rogamos vos e mandamos vos
que por cosa del mundo, deste plazo non fallezcades porque nos podamos luego
ser acorrigo deste dinero para conplir e pagar lo sobredicho e otras cosas que
cunple a nuestro serviçio . E tenemos por bien que paguen todos en este
enprestado, salvo los perlados, e los clerigos, e los judios e moros de los nuestros reynos, por quanto tienen su conposiçion aparte con nos para no servir. E
otros¡, que non paguen en ello los fijosdalgo, e dueñas, e donzellas que sean
fijosdalgo de padre e de ahuelo e de solar conosçido, que es notorio que son
fijosdalgo, e las otras personas que non pagaron en los enprestados de los años
pasados, fasta aqui. Otros¡, todos los fijosdalgo que as¡ fueren escusados de pagar
en esto, que se escrivan por nonbre, porque nos sepamos quales e quantos son,
porque esten prestos e apergebidos para yr en nuestro serviçio quando fueren
llamados. E los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra
merged e de los cuerpos e de quanto avedes.
Dada en la ç¡bdat de Segovia, veynte e quatro dias de novienbre del año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de m¡ll e trezientos e ochenta e
seys años. Yo, Ferrand Gomez, la fize escrivir por mandado de nuestro señor
el rey.

(200)
1386-XI-26. Segovia.- Carta de Juan I sobre recaudación de rentas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 138, r.-139, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a vos, los alcalles, e
alguazil, e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos del conçeio de la
gibdat de Murgia, salud commo aquellos de quien mucho fiamos. Bien sabedes
en commo despues de la venida de los ingleses, nuestros enemigos, vos filiemos
saber en commo aviamos acordado de fazer nuestro ayuntamiento, e vos
enbiamos mandar que enbiasedes a nos vuestros procuradores, con vuestro
poder bastante, para que se açercasen en el porque con los otros que y estudíesen,
ordenasen las cosas que cunpliesen a nuestro serviçio e a provecho de los nuestros reynos, espeçialmente sobre dos cosas: la una, para nos dar consejo que
manera e que ordenanga aviamos a tener en esta guerra; e la otra, para nos servir
e ayudar con que lo podriamos mantener lo mas a provecho e syn daño de
nuestros reynos que ser pudiese .
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E agora saber que nos fiziemos nuestro ayuntamiento en esta gíbdat de
Segovia, estando connusco la reyna doña Beatriz, mi mugen, e don Pedro,
argobispo de Toledo, primado de las Españas, e el infante don Johan de
Portogal, e los maestres de Santiago e de Alcantara, e los obispos de Oviedo, e
de Avila, e de Orense, e de Tuy, e los procuradores de las ordenes de Calatrava
e del prioradgo de Sant Juan, e partida de otros cavalleros e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores desa dicha gibdat e de todas las otras gibdades,
e villas e lugares de los nuestros reynos, a los quales mostramos giertas cosas,
segund que mas largamente vos mostraran, espegialmente del consejo e ayuda
que nos avian de fazer.
E en razon del consejo nos respondieron que, tanto que fuesen ayuntados
connusco los grandes de los nuestros reynos que estavan departidos por muchas partes en nuestro servigio, que entonge avrian su acuerdo e nos darian con
ellos bueno e verdadero consejo, qual entendiesen quel mas conpliese a nuestro
servigio e al bien de nuestros regnos.
E del segundo, del ayuda, nos respondieron que veyendo los nuestros grandes menesteres que tenemos, así deste menester, que es de todos, para pagar
sueldo a la nuestra gente que es de nuestro servigio nuestros naturales e otras
gentes que son venidas a nos servir de Frangia e de Aragon e de otras partidas,
commo lo que avemos menester para pagar tierras, e mergedes, e mantenimientos, e ragiones, e quitagiones, e otras cosas que avemos a dar a los nuestros
vasallos e a otras personas de los nuestros reynos, e en sueldo, e tenengias, e
pagas de los castiellos fronteros de tierra de moros de Navarra, e en la costa
que avemos de fazer en el armada de las nuestras galeas, e naos e banchas que
avemos armadas e entendemos armar, e para fazer mayor daño e destruymiento
que ser pueda a los ingleses, nuestros enemigos, e a los portogaleses que son
rebeldes, commo /otras cosas/ que cunplen mucho a servigio nuestro e a pro
e guarda de los nuestros reynos, acordaron de nos servir con el alcavala del
diezmo /ademas de las otras cosas/. La qual alcavala monto al respecto del
dozao que se arrendo este año en que estamos, diez e ocho cuentos e
medio. . .. . .al respecto de las quatro monedas que pagastes este dicho año, doze
cuentos e diez e seys cuentos e medio de servigio al respecto. . . . . . cuentos e
medio que nos pagastes del enprestado deste dicho año en que estamos; las
quales dichas /ocho monedas e/ diez e seys cuentos e medio de servigio nos
otorgaron por un año, el qual comengo primero día de enero que viene, /e
commo quien/.. . . . .. .todos vosotros bien podedes entender, a nos fazia menester todo esto que nos otorgaron, e aun quanto mas /podades para mejor conplir/
los dichos nuestros menesteres. Pero veyendo la buena voluntad con que todos
los de los nuestros reynos nos serviedes e serviedes /sienpre/ fasta el día de oy
e los grandes trebajos e menesteres que avedes pasado por nuestro servigio, e
por vos relevar de alguna carga desta e lo podades mejor conplir e pasar e
otros¡, por quanto entendemos quitar alguna parte del mantenimiento e ragiones
de la nuestra casa, e de la reyna, e de los infantes nuestros fijos, e non seria
razon de lo quitar de las tierras a los nuestros vasallos que nos sirven por ellas,
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por ende, fue nuestra merçed de vos quitar desde serviçio fasta siete cuentos
en esta manera: de las ocho monedas, las dos dellas que monta en ellas tres
cuentos, en manera que sean seys e non mas, e otros¡, de las dichas alcavalas,
tres cuentos dellas, en manera que finquen a nos quinze cuentos e medio e mas
un cuento del dicho serviçio que nos otorgaron, en manera que quede el dicho
serviçio en quinze cuentos e medio, e as¡ son conplidos los dichos siete cuentos
de la dicha quita que nos vos fazemos, e fiamos en la merçed de Dios, que
muy ayna se adreçaran nuestros fechos por tal guisa que aun desto que queda,
con que nos avedes de servir, vos podamos quitar del mayor partida.
E la orden que entendemos que cunple mas al nuestro serviçio e al bien de
los nuestros reynos, acordamos de lo fazer con consejo de los sobredichos e
de los procuradores vuestros e de todas las çibdades e villas e lugares de los
nuestros reynos que aqui fueron ayuntados, es esta: que veyendo las grandes
burlas que los arrendadores e cogedores e recabdadores fazian estos años en
las nuestras rentas, de lo qual se siguen dos daños : lo uno, que los nuestros
vasallos non eran pagados commo devian, por lo qual avian de robar e fazer
daño en la nuestra tierra, e otros¡, non estavan tan prestos para nuestro serviçio
commo conplia, e nos aviamos de acreçentar mas por non tener cosa a que
nos tornar, de lo qual se siguia grand daño al reyno ; e la otra, la infamia que se
dezia de nos, que lo teniamos e lo non davamos a los que nos sirven . E acordamos con los sobredichos, que las alcavalas e monedas que las arrendasen e
cogiesen cada çibdat e villa por esta manera que se siguen : que cada çibdat e
villa /ponga/ dos omes buenos de entre si, quales ellos entendieren que son
pertenesçientes, para que esten en nuestro nonbre por ella, a fazer las rentas, e
que esten en nuestro nonbre por ella, e que estos omes fagan las rentas de las
dichas alcavalas e monedas con condiçion que paguen las alcavalas cada mes, e
las monedas que las paguen en esta guisa: la una moneda, en fin del mes de
enero que viene deste dicho año, e la otra moneda, en fin de inarço, e otra
moneda en fin de mayo, e otra, en fin de jullio, e otra en fin de setiembre, e
otra en fin de novienbre del dicho año. /E si de/ la dicha renta asy fallaren que
valen las alcavalas del diezmo mas que este año en que estamos, que se quite
destas /seys/ monedas que an a pagar al respeyto de las quatro monedas que
pagaron este dicho año en que estamos ; e si fallaren que en algund /lugar/
menguare, que non cumpliera a la quantia que vallieron las alcavalas del dozao
este año en que estamos e las monedas que atrosi, pagaron /este dicho/ año,
que puedan echar alguna sisa en el vino e en la carne, fasta lo que fallaren que
mengua. E quel arrendamiento destas monedas que sea por arrendamiento o
por padron o por pesquisa, commo ellos mas quisieren e entendieren que les
cunple; e que todos estos maravedis que montaren a pagar destas dichas alcavalas
e monedas a cada çibdat e villa, que los dichos omes buenos que para esto fueren
nombrados, que reculan con todos ellos al conçeio de cada çibdat e villa e a su
çierto mandado para que lo ellos paguen en sueldo a las lanças que nos ordenaremos e les enbiasemos nombradas a que paguen. E que estos omes que as¡
afanaren en coger las rentas /para/ coger e recabdar este /dinero/, que ayan
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los quinze maravedis por cada millar que solian ayer de recabdamientos los /
recabdadores/, e que cada uno de los conçeios que ge lo repartan segund que
mejor entendieren; e que estas rentas se fagan /con las/ condiçiones que se
arrendaron este año en que estamos. E en razon de las pujas, fasta quanto tienpo
se podian fazer, que sea fasta los quatro meses que se acostunbravan fazer estos años pasados fasta aqui, e fasta e termino que las çibdades e villas entendieren
que mas provecho les es .
E que paguen todos estas monedas, salvo los que nos ordenaremos de los
que solian ser escusados, lo qual quedo sosegado por esta orden e manera a
que nos non tengamos otra acordado, salvo ordenar las lanças que cada çibdat
e villa ha de pagar, e enbiarles la nomina della . E desto entendemos que se siguen a nuestro serviçio e al bien de nuestros reynos tres provechos : lo primero,
porque pues lo que monta las dichas alcavalas e seys monedas /apartar/ solamente para el sueldo de la guerra, es nuestra merçed quel dia que la guerra çesare
o por pelear o en otra manera qualquier, que çese entonçe todo esto, que se
non pague e quedar sea todo en vosotros para lo non pechar çesando el menester para que lo pechedes; e lo segundo, por quanto nos avemos voluntad
que sean tirados los daños que los omes de armas fazen en la nuestra tierra, e
entre los otros remedios que en ello entendemos que es muy bueno esto a que
todos los pueblos e comunidades de nuestros reynos tornedes prenda para poder
descontar a la gente de armas si vos fazieren algund daño, lo qual seria razon
porque ellos non roben nin fagan daño en la nuestra tierra, e si lo fizieren en las
dichas çibdades e villas o en otras comarcas, entregar vos hedes en el sueldo,
pues vosotros avedes a tener el dinero.
Otros¡, fallamos que afuera de todo esto, avredes grand provecho todas las
çibdades e villas en coger en vos de las dichas alcavalas e monedas, por dos
cosas: lo uno, que avredes para vuestros menesteres todo lo que vale mas las
dichas alcavalas del dicho diezmo de lo que se arrienda a nos, por quanto sabedes
bien que se mantiene en ellas çinco o seys mill judios arrendadores, lo qual
avredes vos de demasia; e lo otro, porque avredes otros¡, IQ que deve aver mas
las alcavalas este año primero que viene que este en que estamos, por la mucha
gente estrangera que esta en los nuestros reynos, por lo qual creçe mas el meneo e valdran mas las alcavalas :
Por las quales razones entendemos que poniendose buen recabdo, el que se
deva poner, que es /pequeña/ maravilla que en esta alcavala del diezmo se cunpla
la quantia de lo que os avernos de aver de las dichas alcavalas, seys monedas,
en tal manera que non se oviere a coger moneda alguna o muy po/cas/ dellas,
e por esta ordenança entendemos que seran quitas todas las burlas sobredichas
e las gentes seran pagadas muy bien açerca de sus casas, porque nos podamos
ser mejor servido dellas, commo cunple a nuestro serviçio e al bien de nuestros reynos. E todo esto vos enbiamos dezir porque lo sepades commo es razon
e derecho.
Porque vos rogamos e mandamos que por nuestro serviçio, parando mientes e quant grandes provechos se siguen desto, poner muy grand acuçia e buen

392
recabdo en el arrendar e poner en fieldat en aquella manera que entendieredes
que mas cunple a provecho desa dicha çibdat, en guisa porque los que arrendaren
o cogieren en fieldat vos recudan con lo que montare en cada mes, porque vos
lo avedes de pagar as¡ cada mes a los nuestros vasallos . E bien tenemos que en
esa çibdat /que/ fallaredes el quaderno de las condiçiones con que se arrendaron las nuestras rentas este año en que estamos ; e esta dicha renta o fieldat avedes
de fazer vos esa dicha çibdat de Murçia e en su termino.
E tenemos por bien, e es nuestra merçed, que las dichas alcavalas del diezmo e monedas que vos, el dicho conçeio de Murçia, o vuestro çierto mandado, que las arrendedes e podades arrendar publicamente y, en la dicha çibdat
de Murçia e en todos los lugares de vuestro termino, donde vos quisieredes e
entendieredes que mas vos cunple, con las condiçiones con que vos arrendamos las nuestras rentas este año en que estamos. E por esta nuestra carta vos
damos poder conplido para que podades arrendar e arrendedes las dichas rentas de las dichas alcavalas del diezmo e monedas, fasta en seys monedas a todo
lo mas, en esa dicha çibdat de Murçia e de su termino, commo dicho es ; e
porque lo fagades coger en fialdat, commo entendieredes que mas cunple a
provecho desa dicha çibdat, e para que podades dar e dedes recudimiento o
recudimientos de todas, o de qualquier parte dellas, a las personas a quien la o
las cogieron en feldat; e toda renta o rentas que de vos, o de vuestro çierto
mandado, qualesquier personas fizieren de las dichas alcavalas e seys monedas
desa dicha çibdat e de su termino, nos lo avemos e avemos por firme /para
en todo/ tienpo; e mandamos a los arrendadores que as¡ arrendaren las dichas
rentas o las cogieren en fieldat, que recudan con todos los maravedis de las
dichas alcavalas e monedas a vos, el dicho conçeio, o a vuestro çierto mandado, cada mes con lo que en ello montare.
E es nuestra merçed que estas rentas que las non arrendedes nin tornedes a
ningunos arrendadores /viejos, synon/ a otros arrendadores bien abonados e
quantiosos porque lo paguen bien, e porque los arrendadores viejos nos /puedan a nos/ pagar lo que nos deven, ca bien sabedes que, segund esta ordenança,
nos non aremos de demandar ninguna cosa /a los dichos/ arrendadores, salvo
a las çibdades e a las villas ; e por esto es menester que pongades en esto buen
recabdo porque /nos vos/ fagan burla en ello.
E sabet que por quanto non estan aqui las copias dello porque se arrendaron las alcavalas e monedas deste dicho /año/, e nos vos enbiemos dezir quanto
monta las alcavalas e monedas desa dicha çibdat e de su termino, contando lo
que monta en estos quinze cuentos e vale al respecto de los dichos diez e ocho
cuentos e medio que valieron las alcavalas este año de lo que monta en las di- .
chas seys monedas al respeyto de las quanro monedas postrimeras deste año,
pero de aqui /a çinco o seys/ dias vos enbiaremos la copia de quanto monto
en las dichas alcavalas e monedas desa dicha çibdat e de su /termino/.... .respeyto,
e vos enbiaremos mandar a quales lanças avedes de pagar el sueldo e en que
manera.
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Dada en Segovia, veynte e seys dias de novienbre, año del nasçimiento del
nuestro salvador jhesuchristo de mill /e trezientos/ e ochenta e seys años. Yo,
Ruy Lopez, la fiz escrivir por mandado del nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(201)
1386-XI-28 . Segovia.- Carta de Juan I ordenando que los pleitos no salgan de la ciudad si están sentenciados . (A.M.M., C.R.
1384-91, Fol. 139, Y.)
Don johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, los oydores de
la nuestra audiengia, e alcalles, e notarios de la nuestra corte, e a vos, Alfonso
Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor del reyno de Murçia, e a qualquier o
a qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado
della signado de escrivano publico, salut e graçia. Sepades que viemos algunas
petigiones que la dicha gibdat de Murçia nos enbio con Alfonso de Moncada,
su procurador, a este ayuntamiento que nos fiziemos en la çibdat de Segovia
este mes de novienbre en que estamos. Entre las quales nos dixo que la dicha
çibdat de Murçia que es poblada al fuero de la muy noble çibdat de Sevilla, e
que le fueron otorgados los previllejos, e franquezas, e libertades, e usos e buenas costunbres que la dicha çibdat ha. E que la dicha çibdat de Sevilla non vengan a la nuestra corte, salvo que libren por los alcalles de la dicha çibdat, e despues
apedlaren de la sentençia para ante nos, que nos que lo encomendemos en la
dicha çibdat de Sevilla a quien es la nuestra merged.
E dize que la dicha çibdat de Murgia, seyendo poblada al dicho fuero de
Sevilla e con los previllejos della, e aviendo e deviendo aver las franquezas e
libertades que ha la dicha gibdat de Sevilla en la manera que dicha es, que alguno nin algunos vezinos de la dicha çibdat de Murçia, que ganan cartas de la
nuestra changelleria para que vengan en plazos para ante los juezes de la nuestra
corte por sinple querella, as¡ sobre pleitos creminales commo geviles, lo qual
diz que es contra los previllejos e franquezas que fueron dados e otorgados a
la dicha gibdat de Murgia, e contra los usos e costunbres que ha la dicha gibdat
de Murgia, e que los vezinos e moradores della que resçiben agravio e daño,
por quanto les van e pasan contra los previllejos e franquezas que tienen en la
dicha razon, e pidionos merged que les mandasemos guardar los dichos
previllejos, e usos, e buenas costunbres que an de los reyes onde nos venimos
e confirmados de nos, e nos tenemoslo por bien, que si la dicha çibdat de Murgia
han los previllejos que ha la dicha gibdat de Sevilla, e la dicha çibdat ha tales
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franquezas que los pleitos de la dicha çibdat non sallen nin vienen a la nuestra
corte, salvo guando nos estamos y, que estos mesmos previllejos e franquezas e
libertades sean guardados a los vezinos e moradores de la dicha çibdat de
Murçia, e mandamosle dar esta nuestra carta en la dicha razon.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que si la dicha çibdat de
Murçia han tales previllejos, e franquezas, e libertades commo la muy noble
çibdat de Sevilla, e les fueron dados e confirmados de los reyes onde nos ve
nimos e de nos, que ge los guardedes, segund que usaron dellos e mejor e mas
conplidamente les fue otorgado fasta aquí. E sí algunas cartas son dadas de la
nuestra chançelleria contra los dichos previllejos, e franquezas, e usos, e
costunbres en perjuyzio de los vezinos e moradores de la dicha çibdat de Murçia,
que non valan, nin sean tenudos de venir los de la dicha çibdat de Murçia a los
dichos enplazamientos, mas que se libren los dichos pleitos ante los alcalles
ordenarios de la dicha çibdat de Murçia, e despues que vengan ante nos los
alcalles de las primeras e segundas alçadas por sus grados, segund que lo an de
uso e de costunbre. Pero tenemos por bien qué los vezinos e moradores de la
dicha çibdat de Murçia que puedan ser enplazados ante nos, e vengan a la nuestra
corte por sinple querella sobre caso de traygion o de aleve, o sobre maravedis
de las nuestras rentas e pechos e derechos. E si alguno o algunos oviendo querella del congeio de la dicha çibdat de Murçia, eso mesmo queremos que sean
enplazados prençipalmente ante nos o ante los oydores e alcalles de la nuestra
corte, eso mesmo que vengan querellar ante nos en fallesçimiento de jusçio; pero
si alguno se sintiere por agraviado del alcalle de las segundas, que pueda, el que
se sintiere por agraviado, apeldlar o /agraviarse/ o soplicar ante que las partes
sean tenudos de venir a la muestra corte.
E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed, nin lo
dexedes de fazer por la ley del ordenamiento del rey don Enrrique, nuestro padre,
que Dios perdone, filo en las cortes de Toro, en que se contiene que las nuestras
cartas e alvalanes que fuesen firmados del nuestro nonbre e sellados con el nuestro
sello de la porídat, fuesen obedeçidas e non conplidas, ca nuestra voluntad es que
esta nuestra carta sea obedeçida en todo, segund que en ella se contiene . E de comino
esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunpliredes, mandamos, so la dicha pena,
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos
la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en la çibdat de Segovia, veynte e ocho dias de novienbre del año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e
seys años .
E esto tenemos por bien, que les sea guardado desdel día de Navidat primera que viene en un año conplido, e que dentro en este tienpo nos muestren
los dichos previllejos e franquezas que dizen que han en la dicha razon, porque
nos vos mandemos librar commo la nuestra merçed fuere, e fallaremos por
fuero e por derecho. Yo, Johan Sanchez, la fije escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.
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(202)
1387-I-5. Peñafiel.- Carta de Juan I sobre recaudación del
almojarifadgo y ordenando entreguen a Guillamón de Fontanas
127.418 maravedís a cuenta del sueldo de ciertas lanzas que trae
a su servicio . (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 142, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
cavalleros, e escuderos, e oficiales, e omes buenos de la çibdat de Murçia, e a
qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, salud e graçia.
Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar por otras nuestras cartas, que
arrendasedes las alcavalas de diez dineros el maravedis e las seys monedas que
nos otorgastes en el ayuntamiento que nos filiemos en la çibdat de Segovia en
el año que agora paso del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill
e trezientos e ochenta e seys años, para ayuda de los nuestros menesteres ; lo
qual nos otorgastes para este año que començo primero dia deste mes de enero de la data desta nuestra carta, e que pusieredes dos omes buenos de la dicha
çibdat e de su termino, para que las arrendasen en vuestro nonbre, con condigion
que los maravedis que en ellos montaren que los paguen de cada mes a los
nuestros vasallos que nos vos enbiaremos mandar, que los han de aver de su
sueldo para la gente de armas que tienen en nuestro servicio, segund mas
conplidamente por las dichas nuestras cartas vos lo enbiamos mandar.
E agora sabet que segund lo del año pasado nos vallieron las alcavalas e
monedas de la dicha çibdat e de su tierra, que fallamos que nos avedes a dar
este año en que estamos por las dichas alcavalas de la dicha çibdat e de su ter
mino, con los judios e moros dende (descontados, los maravedis que montan
en el recabdamiento, a razon de quinze maravedis por millar) gient e veynte siete
mill e quatrogientos e diez e ocho maravedis. Los quales maravedis, es nuestra
merged que recudades con ellos a Guillamon de Fontanas, o al que lo oviere
de recabdar por el, que los ha de aver en cuenta de su sueldo deste dicho año
por ciertas lanzas que trahe en nuestro servicio .
Porque vos mandamos que recudades e fagades recudir al dicho Guillamon
de Fontanas, o al que lo oviere de recabdar por el, con los dichos gient e veynte
siete mili e quatrogientos e diez e ocho maravedis que monta que nos avedes a
dar por las dichas alcavalas e seys monedas este dicho año en la manera que
dicha es.
E datgelos desde primero dia deste mes de enero en adelante en cada mes
desque fuere conplido diez mill e seysçientos e diez e ocho maravedis e un
cornado. Los quales dichos maravedis vos monta que avedes a pagar en cada
mes, segund el respeto de los dichos gient e veynte e siete mill e quatrogientos
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e diez e ocho maravedís que avedes a dar por las dichas alcavalas e seys monedas en todo este dicho año, commo dicho es. E tomad su carta de pago del, o
del que lo oviere de recabdar por el, e con esta nuestra carta mandamos que
vos sean resgebidos en cuenta. E non fagades ende al por ninguna manera, so
pena de la nuestra merged.
Dada en Peñafiel, çinco dias de enero del año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e syete años. Yo, Alfonso
Gongalez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Johan Ferrandez .
Vista. Nos, el rey.

(203)
1387-1-12. Cuéllar.- Carta de Juan 1 a los Concejos de Murcia y
Cartagena pidiendo los maravedís que faltan por entregar.
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 141, r.-v)
Don Johan, por la grafía de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los congeios, /e
alcalles/, e merinos de las çibdades de Murçia e de Cartajena, e a qualquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de
escrivano publico, salut e graçia . Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar e rogar que nos serviesedes con gierta quantia de maravedis para los nuestros menesteres que nos avían recregido este año que agora paso, por razon de
la venida de los ingleses, nuestros enemigos, en esta manera: vos, el conçeio de
la dicha gibdat de Murçia, con diez e siete mill maravedis, vos, el congeio de
Cartajena, con dos mill maravedis, e que recudades con ellos a Johan Montesyno,
de y, de Murqia, que los avia de aver por nos. E agora sabet quel dicho Johan
Montesyno que nos vino a dar cuenta de los dichos maravedis que por nos ovo
de recabdar; e mostro ante los nuestros contadores mayores, por testimonio
signado de escrivano publico, en commo vos, el dicho conçeio de la dicha gibdat
de Murgia, que nos pagastes mas de onze mill maravedis, e vos, el dicho congeio
de la dicha gibdat de Cartagena, mas de mill maravedis, poniendo sobre lo otro
vuestras escusas. De lo qual somos mucho maravillados, veyendo los nuestros
tan grandes menesteres quan apresurados son. Porque vos mandamos que luego, vista esta nuestra carta, syn otro detenimiento alguno, dedes e paguedes al
dicho Johan Montesyno, o al que lo oviere de recabdar por el, vos, el dicho
conçeio de la dicha gibdat de Murgia, los dichos seys mill maravedis que fincan;
e vos, el dicho congeio de la dicha gibdat de Cartagena, los dichos mill
maravedis, por manera que los el pueda dar aquellos lugares que lo nos man-
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damos, que cunple a nuestro serviçio. E si lo asi fazer e conplir luego non
quisieredes, por esta nuestra carta mandamos al dicho Johan Montesyno, o al
que lo oviere de recabdar por el, que prende e tome tantos de los bienes de
vos, los dichos conçeios de las dichas çibdades de Murçia e de Cartagena e de
cada uno de vos, muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan luego
asi commo por maravedis del nuestro aver; e de los maravedis que vallieren,
que se entregue de los dichos maravedis que cada uno de vos, los dichos
conçeios, fincan que avedes a dar de lo que cada uno copo a pagar en el dicho
serviçio. E si para esto el dicho Johan Montesyno, o el que lo oviere de recabdar
por el, menester oviere ayuda, mandamos a los alcaldes, e merinos, e otros
ofçiales qualesquier de las dichas çibdades de Murçia e de Cartagena, e de todas las otras çibdades, e villas, e lugares de los nuestros reynos, que le ayuden
en todo lo que les dixiere que ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla
esto que nos mandamos. E los unos e los otros, non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dos mill maravedis a cada uno
de vos para la nuestra camara. E sy non, por qualquier o qualesquier de vos,
por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al dicho Johan Montesyno,
o al que lo oviere de recabdar por el, que enplaze a vos, los dichos alcalles e
merinos e a tres o quatro /ofiçiales/ de cada uno de vos, los dichos conçeios,
quales el dicho Johan Montesyno, o el su procurador nonbrare /que parezcades/
ante nos personalmente, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta
nueve dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual
razon non conplides nuestro mandado. E mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en
commo se cunple nuestro mandado.
Dada en Cuellar, doze dias de /enero/, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mili e trez entos e ochenta e siete años. Yo, Pero Garçia,
la fiz escrivir por mandado del rey. Pero Garçia. Lope Alfonso. Vista. Pero
Ferrandez. Françisco Ferrandez.

(204)
1387-1-22. Cuéllar.- Carta de Juan I relativa al servicio de la aljama de los judíos. (A .M.M., C .R. 1384-91, Fol. 147, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al aljama de los judios
de la çibdat de Murçia, salut e graçia. Bien sabedes en commo fue nuestra
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merged de nos servir de vos, la dicha aljama e de todas las otras aljamas de los
judios de los nuestros reynos, con dos cuentos e medio de maravedis para
nuestros menesteres que oviemos en este año pasado por razon de la guerra
que avemos con algunos rebeldes que estan en el nuestro reyno de Portogal . E
agora sabet que commo quier que los dichos nuestros menesteres son mayores
este año en que estamos que los del año pasado por razon de la venida de los
ingleses, nuestros enemigos, por el grand sueldo que damos e avemos a dar a
los nuestros naturales /e a los omes de/ armas e a estrangeros que son venidos
en nuestro servigio, que nos, por todo esto, parando mientes a los muy grandes
servigios que vos, las dichas aljamas, nos avedes fecho con los nuestros menesteres que nos an recregido fasta aqui, que es nuestra merged que nos servides
para los dichos nuestros menesteres este año en que estamos con dos cuentos
de maravedis, de los quales dos cuentos mandamos a los dos omes buenos judios
que andan con nos en nuestra corte, que fiziesen dello repartimiento por todas
las dichas aljamas. En el qual dicho repartimiento cupo a vos, la dicha aljama,
diez e ocho mill e trezientos maravedis, segund veredes por la carta de los dichos repartidores que vos enbian en esta razon. E agora sabet que ha de ayer
e de recabdar por nos estos dichos maravedis Sancho Gargia de Medina, vezino
de Burgos. Porque vos mandamos que del dia que esta nuestra carta vos fuere
mostrada fasta diez dias primeros siguientes, dedes e paguedes al dicho Sancho
Gargia, o al que lo oviere de recabdar por el, los dichos diez e ocho mill e
trezientos maravedis que vos cupo a pagar en los dichos cuentos comino dicho es. E datgelos en esta manera: la meatad dellos en plata a razon de dozientos
maravedis el marco, e la otra meatad en los maravedis desta moneda usual; e
los maravedis de la otra meatad datgelos de conplidos los dichos diez dias dende
diez meses primeros siguientes, la meatad en plata a razon de dozientos
maravedis el marco, e la otra meatad de la moneda usual, en la manera que
dicha es. E de lo que dieredes al dicho Sancho Garqia, o al que lo oviere de
recabdar por el, tomad su carta de pago del, o del que lo oviere de recabdar
por el, e nos mandar vos lo hemos resgebir en cuenta. E non fagades ende al
so pena de la nuestra merged; e si lo as¡ fazer e conplir non quesieredes, mandamos al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que
vos prende e vos engierre e entre tanto que vos prende e tome todos vuestros
bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare e los venda luego e les faga
todas las premias que ser pudiere ser fechas fasta que le paguedes pago de todos
los maravedis que le avedes a dar, comino dicho es. E si para esto conplir
menester oviere ayuda, mandamos a los alcalles e alguaziles desa dicha gibdat o
a qualquier o a qualesquier de qualquier gibdat, villa o lugar de los nuestros /
reynos/, e a qualquier o a qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, que le ayuden en todo lo que dixere que an menester su ayuda, en
guisa que se cunpla esto que nos mandamos . E non fagades ende al so la dicha
pena e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara .
Dada en Cuellar, veynte e dos dias de enero del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Pero Gargia,
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la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Alfonso Gongales. Johan
Sanchez.

(205)
1387-I?-22? . Cuéllar.- Carta de Juan I relativa al servicio de los
judíos. (A.M .M., C .R. 1384-91, Fol. 148, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al aljama de los judíos
de la çibdat de Murçia, salut e graçia. Bien sabedes en commo fue nuestra
merged de nos servir de vos, la dicha aljama, e de todas las otras aljamas de
los judíos de los nuestros reynos, con dos cuentos e medio de maravedis para
nuestros menesteres que oviemos este año pasado, por razon de la guerra que
avemos con algunos rebeldes que estan en el nuestro reyno de Portogal.
E agora sabet que commo quier que los dichos nuestros menesteres son
mayores este año en que estamos que los del año pasado, por razon de la venida de los ingleses, nuestros enemigos, por el grand sueldo que damos /e/
avemos a dar a los nuestros naturales e a los omes de armas e a estrangeros
que son venidos en nuestro servicio, que nos por todo esto, parando mientes a
los muy grandes serviçios que vos, la dicha aljama, nos avedes fecho con los
nuestros menesteres deste año en que estamos, con dos cuentos de maravedis ;
de los quales dichos dos cuentos mandamos a los omes buenos judíos que andan
con nos en nuestra corte, que fiziesen dello repartimiento por todas las dichas
aljamas. En el qual dicho repartimiento, como a vos, la dicha aljama, diez e ocho
mil¡ e trezientos maravedis, segund veredes por la carta de los dichos repartidores que vos enbie en esta razon.
E agora sabet que ha de aver e de recabdar por nos estos dichos maravedis,
Sancho Gargia de Medina, vezino de Burgos. Porque vos mandamos, que del
día que esta nuestra carta vos fuere mostrada, fasta diez dias primeros siguien
tes, dedes e paguedes al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de
recabdar por el, los dichos diez e ocho mill e trezientos maravedis que vos copo
a pagar en los dichos cuentos, commo dicho es. E datgelos en esta manera: la
destos dichos maravedis que vos copo a pagar, commo dicho es, del día que
vos esta nuestra carta fuere mostrada, fasta diez días primeros siguientes en esta
guisa: la meatad dellos en plata, a razon de dozientos maravedis el marco, e la
otra meatad en los maravedis de la moneda usual. E los maravedis de la otra
meatad, datgelos de conplidos los dichos diez días ende en dos meses primeros siguientes : la meatad de plata, en razon de dozientos maravedis el marco, e
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la otra meatad de la manera usual, en la manera que dicha es. E de lo que le
dieredes al dicho Sancho Gargia, o al que lo oviere de recabdar por el, tomad
su carta de pago del o del que lo oviere de recabdar por el, e nos mandar vos
los hemos resgebir en cuenta.
E non fagades ende al, so pena dela nuestra merged; e si lo as¡ fazer e conplir
non quisieredes, mandamos al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de
recabdar por el, que vos prende e vos engierre, e entretanto que vos prende e
tome todos vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los venda luego e vos faga todas las premias que ser pudiere ser fechas, fasta que le
fagades pago de todos los maravedis que le avedes a dar, commo dicho es . E
si para esto conplir, menester oviere ayuda, mandamos a los alcalles e alguaziles
desa gibdat e villa e lugar de los nuestros regnos, e a qualquier o qualesquier
dellos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, que le /ayuden en todo/ lo
que les dixiere que han mester su ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos
mandamos. E non fagades ende al, /so pena de la nuestra merged/ e de diez
mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara .
Dada en Cuellar, veynte e /dos dias de enero/ año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e siete años. Yo, /
Pero Gargia/ la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Alfonso
Gongalez. Johan Sanchez .

(206)
1387-11-12 . Cuéllar.- Carta de Juan 1 relativa al servicio de las
aljamas de los moros . (A .M.M., C.R. 1384-91, Fol. 147, x-148, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al aljama de los moros
de la gibdat de Murgia, salut e gragia. Sepades que fue nuestra merged de nos
servir de las aljamas de los moros de los nuestros reynos deste año que estamos de la data desta carta con dozientos mill maravedis; de los quales dozientos
mill maravedis cupo a pagar a vos, la dicha aljama, con los maravedis que vos
cupo a pagar en las hemiendas que las dichas aljamas _ovieron de fazer de los
servigios de los años pasados, ginco mill gient maravedis. E agora saber que ha
de ayer e de recabdar por nos estos dichos maravedis Sancho Gargia de
Medina, vezino de la dicha gibdat de Burgos . Porque vos mandamos, vista esta
nuestra carta, dedes e paguedes al dicho Sancho Gargia de Medina, o al que lo
oviere de recabdar por el, los dichos ginco mill e gient maravedis que vos cupo
a pagar en el dicho servigios deste dicho año e en las dichas hemiendas que las
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dichas aljamas ovieron de fazer en los dichos servigios de los años pasados,
segund dicho es. E datgelos en esta manera: la meatad de los dichos maravedis
desde el dia que esta nuestra carta vos fuere mostrada, fasta diez dias primeros
siguientes en esta manera: la meatad dellos en plata, a razon de dozientos
maravedis el marco, e la otra meatad en esta moneda usual; e la otra meatad de
los dichos maravedis conplidos los dichos diez dias e un mes primeros siguientes la meatad dellos en plaza, a razon de dozientos maravedis el marco, e la
otra meatad en moneda usual. E non fagades ende al so pena de la nuestra
merged, si non mandamos al dicho Sancho Gargia de Medina, o al que lo oviere
de recabdar por el, que vos tome presos en su poder e entre tanto, que vos
tome todos vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los venda luego as¡ commo por maravedis del nuestro aver, e de los maravedis que
valliere que se entregue de todos los dichos maravedis que avedes a dar, segund
dicho es. E demas, mandamos a qualquier alcalle o alguaziles o juezes e otros
ofigiales qualesquier de la dicha gibdat de Murgia e de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, que le ayuden en todo lo que les dixiere que
ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos mandamos. E non
fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill
maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara, e demas por quien fincar
de lo as¡ fazer e conplir.
Dada en Cuellar, doze dias de febrero, año del nasgimiento del nuestro salvadorJhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Martin Lopez,
la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Ay escripto en las espaldas
de la dicha carta dos nonbres que dizen: Alfonso Gongalez e Johan Sanchez.

(207)
1387-111-4 . Burgos.- Carta de Juan 1 nombrando a Luis Antolino
notario y escribano real. (A.M.M., C.R . 1384-91, Fol. 98, r.)
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Johan, por la gragia de
Dios, rey de Castiella, de Portogal, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla,
de Cordova, de Murgia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e
de Vizcaya, e de Molina, por fazer bien e merged a vos, Loys Antolino, vezino
de la gibdat de Murgia, e por quanto nos lo enbio pedir por merged Alfonso
Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor del regno de Murgia, e por quanto
fallamos que sodes ome de buena fama e ydonio e pertenesgiente para aver el
ofigio de la notaria, e por quanto vos examinaron ante nos e vos fallaron
sofigiente para aver el dicho ofigio de la notaria, e nos fiziestes jura sobre la
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señal de la cruç e los sus quatro Evangelios, que seredes obediente a nos e a las
cosas que pertenesçieren a nuestro servigio, e que guardaredes en todo quanto
pudieredes los nuestros derechos e que usaredes bien e lealmente del dicho ofiçio,
tenemos por bien, e es la nuestra merçed, que seades nuestro escrivano e nuestro notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos. E todas
las cartas e contrahtos e otras escripturas publicas qualesquier que fizieredes
escrivir e que vos escrivieredes de vuestra mano propia, en que fuere puesto el
día, e el mes, e la era, e los testigos que a ello fueren presentes, e el lugar do
acaesçiere, con vuestro signo commo este (aquí el signo) que nos vos damos
agora e de aquí adelante, mandamos que valan e fagan fe en todo tienpo en en
todo /lugar doquier que/ paresçiere, así commo cartas e escripturas fechas e
firmadas de escrivano e notario publico puedan e devan valer de derecho.
E sobre esto mandamos a todos los conçeios, alcalles, jurados, juezes, justiçias,
merinos, alguaziles, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los
castiellos e casas fuertes e llanas, e a todos los otros ofiçiales e aportellados /
qualesquier/ de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que
agora son, o seran de aquí adelante, e a los alcalles, e alguaziles de la nuestra
corte, e a qualquier o a qualesquier dellos, que vos reçiban e ayan de aquí adelante por nuestro escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los
nuestros reynos ; e que vos recudan e fagan recodir con todo vuestro salario e
derechos que ovieredes de aver e vos pertenesçieren en qualquier manera, por
razon del dicho ofiçio; e usen convusco en el dicho ofiçio segund que usaron e
usan con cada uno de los otros /nuestros escrivanos e notarios/ publicos en la
nuestra corte e en todos los nuestros reynos. E que ayades todas las merçedes
e graçias, e franquezas, e libertades que an /e deven aver/ a cada uno de los
otros nuestros escrivanos e notarios, quier en la nuestra corte, quien non; e vos
sean guardadas segund que mejor e /mas conplida/mente las guardaron e guardan a qualquier de los escrivanos que andan con nos en la nuestra camara . Pero
tenemos por bien, e es la nuestra merçed /que por esta dicha notaría/ non vos
escusedes de pagar en los nuestros pedidos e en los otros pechos que repartieren
entre si el conçeio donde vos fueredes morador.
E mandamos al nuestro chançeller e notarios e escrivanos e a los que estan
a la tabla de los nuestros sellos, que deven pasar a los dichos nuestros sellos
todas las nuestras cartas que vos libraredes por nuestro mandado, asy commo
nuestro escrivano e notario publico; e vos den /e libren e se/llen nuestro
previllejo e cartas, las que vos cunpliere en esta razon, para que vos sea guardado e conplido todo lo que dicho es. E los unos nin los otros non fagades ende
al, so pena de la nuestra merçed e de seys mill maravedis desta moneda usual
para la nuestra camara .
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, quatro días de março, en el año
del nasçimiento del nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e
siete años. Yo, Ruy Lopez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey
e de los de su conseio. Berengued episcopus. Juan de Sant Johanes. Lope Alfonso. Vista.
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(208)
1387-111- . Cuéllar.- Carta de Juan 1 nombrando arrendadores del
almojarifadgo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 141, v-142, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conçeios,
alcalles, e alguaziles, e merinos, e otros ofiçiales qualesquier de la çibdat de
Murçia, e de todas las villas e lugares de su obispado de Cartagena e Lorca, e
a qualquier o a qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o
el treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia. Sabedes que nos
mandamos arrendar en la nuestra corte con que todas las çibdades, e villas e
lugares del su obispado de Cartagena con el reyno de la dicha çibdat de Murçia,
syn el almoxarifazgo de Havaniella, e syn el pecho de los judios de Murçia,
segund suelen andar en renta en los años pasados, con las condiçiones e salvados de los años pasados . El qual dicho almoxarifazgo arrendaron de nos don
Mose Axaques, de Cordova, las dos terçias partes, e don Mose Aventuriel, de
Chinchiella, vezino de la çibdat de Murçia, la terçia parte, con las dichas villas
de Cartagena e Lorca, e con todos los otros lugares de su reyno, por dos años
que començaron primero dia de enero de la data desta carta, e se acabara
prostrimero dia de dezienbre, que sera en el año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e nueve años.
Porque vos mandamos, vista este nuestra carta, o el treslado della signado
comino dicho es, a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones, que
recudades e fagades recudir a los dichos don Mose Axaques con las dichas dos
terçias partes, e a don Mose Aventuriel con la otra dicha terçia parte, o al que
lo oviere de recabdar por ellos, con los dichos almoxarifazgos del dicho reyno
de Murçia e de las dichas villas de Cartagena e Lorca e de los otros lugares que
suelen andar en renta con el dicho almoxarifadgo, bien e conplidamente, en guisa
que les non menguen ende alguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente
recudiestes con los dichos almoxarifazgos e derechos a los. otros arrendadores
que los ovieron de aver ellos en los años pasados.
E mandamos que ninguno, nin algunos se escuse de pagar los dichos
almoxarifazgos e derechos de la dicha çibdat e su reynado e de las dichas villas
de Cartagena e Lorca, e de las otras villas e lugares que con ella suelen andar en
renta . E salvo los vezinos de Murçia que son vezinos e moran de muro adentro de la dicha çibdat, e los dichos vezinos que moran en la dicha çibdat de los
muros adentro non se escusen de pagar el dicho almoxarifazgo, salvo de la que
ovieren de su labrança de lavor de sus heredades e criança de sus ganados, segund
la franqueza que han los vezinos de la muy noble çibdat de Sevilla e de la muy
noble çibdat de Cordova, e ninguno nin algunos non se escuse de pagar el di-
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cho almoxarifazgo, salvo los dichos vezinos de su labranga e crianga en la manera que dicha es, aunque tengan previllejos e cartas de los reyes onde nos venimos, e confirmadas de nos, nin por alvalaes que tengan firmados de nuestro
nonbre, en que se contenga que son quitos de los dichos derechos, nin por otra
razon alguna, ca la nuestra merged es que ningunos ni algunos, non sean
escusados, synon en la manera que dicha es, por quanto los dichos arrendadores arrendaron de nos la dicha renta con esta condigion. E sy alguno o algunos
an franqueado el dicho almoxarifazgo e derechos desde el dicho primero dia
de enero fasta aqui, que fagades luego pregonar por toda la dicha gibdat e
por todas las otras villas e lugares de su reynado, que todos aquellos que algo
franquearon en la manera que dicha es, que lo venga luego a dar e a pagar a
los dichos arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar por ellos, del dia
que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho
es, fasta ginco dias quel dicho pregon fuere fecho; qualquier que algo franqueo e non lo vieniere mostrar nin pagar en la manera que dicha es, que los
dichos arrendadores, o los que lo ovieren de aver por ellos, que lo puedan
demandar e tomar por descaminado, segund uso e contunbre de los
almoxarífazgos . E mandamos que los dichos nuestros arrendadores, o los que
lo ovieren de recabdar por ellos, del dia que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, quel dicho pregon fuere fecho fasta ginco dias, que puedan poner guarda e guardas en Molina Seca para
que puedan coger e recabdar todos los derechos que pertenesgen a los dichos almoxarifazgos . E non consintades a Diego Perez de Finestrosa, nuestro
escrivano, nin a otro alguno nin algunos, que pongan guarda en los dichos
lugares de Molina Seca, nin en los otros lugares donde se uso poner, salvo a
los dichos arrendadores .
Otros¡, mandamos que alguno nin algunos, non se entremetan de estorvar
nin avogar, nin los pleitos que algunas personas ayan con los nuestros arrendadores e cogedores del dicho almoxarifazgo, porque los dichos arrendadores
cobren todo lo que les pertenesge aver del dicho almoxarifazgo.
E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de
la nuestra merged e de seysgientos maravedis a cada uno de vos para la nuestra
camara ; nin lo dexedes de fazer por cartas nin por previllejos que tengan de los
reyes onde nos venimos e confirmados de nos, nin por alvalaes nuestros en la
manera que dicha es; nin nos requerades sobre ello, sy non, set giertos, que si
as¡ non lo fizieredes que todo quanto nos pusieron en descuento los nuestros
arrendadores, que de lo vuestro que lo mandaremos pagar todo quanto los
dichos arrendadores protestaren contra vos. E demas, por qualquier o qualesquier
por quien fincan de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que esta nuestra
carta mostrare, o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze
que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, a cada uno a dezir por qual
razon non conpl¡des nuestro mandado. E demas, mandamos, so la dicha pena,
a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que
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vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado.
E otros¡, vos mandamos que obedezcades e cunplades esta nuestra carta en
todo, segund que en ella se contiene, e non dexedes de lo as¡ fazer e conplir
por el ordenamiento quel rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone,
fizo en las cortes de Toro, el qual confirmamos, que todas las /nuestras cartas
que/ fueren selladas con el nuestro sello de la porídat, que fuesen obedegidas e
non conplidas, que nuestra merged e voluntad es non enbargante el dicho ordenamiento, que esta nuestra carta va obegida e conplida en todo, segund que
en ella se contiene, tan bien commo si fuese sellada con el nuestro sello mayor,
por quanto non esta aqui la nuestra changelleria . Dada en Cuellar (en blanco)
dias de mango, año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e
trezientos e ochenta e siete años. Yo, Ferrand Lopez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Martin Anes. Vista. Martin Anes. Gongalo Ferrandez.
Gargi Ferrandez. Alfonso Gongalez. Juan Sanchez .

(209)

1387-IV-4 . Cantalapiedra: Carta de Juan I ordenando dejen
comprar caballos para servicio del rey. (A.M.M., C.R. 1384-91,
Fol. 145, v.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los congeios,
alcalles, e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de la muy noble gibdat de Murgia
e de todas las gibdades, e villas, e lugares del su reynado, e a qualquier o a
qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, salut e gragia. Fazemos vos
saber que Guillelmo de la Formiga enbia a esa tierra a los escuderos, que esta
nuestra carta vos mostraran, a conprar cavallos para la gente de armas que tiene nuestro servicio . Porque vos mandamos que dexedes conprar e sacar desa
tierra veynte cavallos, e que les non pongades en ello enbargo alguno. E los
unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de mill maravedis a cada uno para la mi camara por quien fincare
de lo as¡ fazer e conplir.
Dada en Cantalapiedra, quatro dias de abril, año del nasgimiento de nuestro
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Ruy Lopez,
la fiz escrivir por mandado del rey. Nos, el rey.
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(210)
1387-1V-15 . Salamanca.- Carta de Juan 1 solicitando le enviasen
cuarenta ballesteros. (A .M.M., C .R. 1384-91, Fol. 142, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguazil, e ofiçiales e ornes buenos de Murçia con torres e pastores, salud e graçia.
Fazemos vos saber que quando nos el otro dia fiziemos nuestro ayuntamiento
en Segovia e entre las otras cosas que fallamos con los de los nuestros reynos
que y estavan e sey acaesçieron e los pidiemos consejo en razon de la batalla, sy
les paresçia que la deviesemos dar luego o quando, porque nos querriamos en
esto seguir su consejo, e todos los que ay estavan nos consejaron que despues
nos ayuntasemos con todos los grandes nuestros reynos con ellos, que estonçe
nos darian el dicho consejo que entendiese que cunpliese a nuestro serviçio e al
bien e provecho de nuestros reynos.
E agora sabet que nos ayuntamos con los maestres, e condes, e ricos ornes,
e cavalleros e perlados que estan en las fronteras e en otras partes e oviemos
nuestro acuerdo con ellos sobre esta razon, e todos ellos de muchas razones a
nos consejaron e dixieron que entendia que cunplia de se dar la batalla e la tornan
todos de muy buen coraçon e en grand voluntad de la fazer. Nos eso mesmo
entendemos que cunple mucho a nuestro serviçio de fazer as¡ e tenemos en
voluntad de la dar, con la merçed e ayuda de Dios, muy ayna por muchas razones, espeçialmente por tres : la primera, por la grand fiuza e esperança que
avemos en el, que el que sabe nuestra entençion porque /nos la queriamos/
dar, que es señaladamente aviendo fiuza en el por quitar nuestro reyno de las
trebulaçiones e males e daños /que an/ pasado e pasan de cada dia, e por non
sofrir de los ver follar a estroyr a esta mala gente e a los traydores de los /
portogaleses/ que contra Dios e justiçia vienen contra nos e contra el reyno .
La segunda, porque avemos esperança en el, que /aviendo/ merçed e piedat
de nos haunque seamos pecador, espeçialmente de muchos buenos que ay en
este reyno, que nos querran dar vitoria porque nos e nuestro reyno quedemos
en onrra e en paz e podamos conosçer con muchos de vosotros quantos
trebajos e afanes avedes pasado hasta oy por nuestro serviçio. La terçera porque veemos que Dios que/rra su merçed e /ayuda muy fuertemente a nos e a
vosotros, commo devedes parar mientes que de pocos dia aca adreça nuestros
fechos en muchas maneras que serian luengas de dezir, segund lo podedes bien
ver señaladamente en echar mortaldat e dolençia muy grandes que ha echado
en esta gente, por lo qual es la mayor parte muerta dellos que pasaron aca; Ceso mesmo por las ayudas grandes de nuestros amigos, que de todas partes
nos vienen, espeçialmente del rey de Françia, nuestro hermano, el qual enbia en
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nuestra ayuda quatro mill lanças con el duque de Borbon, e con el conde de las
Merchas, e con el conde . . . . . . .e el señor de. . ..... . e de. . . . . . .e de otras muchas partes
del mundo. E nos, por todo esto, con la ayuda e merged de Dios, /segund/
de suso/ dixeron ante a nos/ dar la batalla commo todos los de los nuestros
reynos nos consejaron que la diesemos /luego/ que. . .. . . . sea venida, de la qual
todos los mas son en Aragon e entrante Navarra.
E enbiamos vos dezir /todo/ esto /para/ que lo pasades, e por vos rogar
e mandar asy commo a nuestros naturales e leales vasallos, que parando mientes en commo en esta batalla ymos, primeramente nos, que somos vuestro rey
e despues toda la onrra /nuestra/ e deste reyno e quantos buenos en el ha e
todo lo otro que es en el, que nos querades ayudar en dos cosas: la primera, /
en que vos querades rogar/ a Dios e hemendar vuestras vidas, porque somos
gierto que sy as¡ lo fazedes que avra pie/dat de nos; la segunda, que nos querades
enbiar luego en punto que esta nuestra carta vieredes, desa dicha gibdat, con
torres e pastores, quarenta vallesteros, e que vengan pagados de sueldo por dos
meses, e los maravedis que en ello, mandamos que /se paguen del servigio/
que nos otorgastes en el dicho ayuntamiento que nos avedes a dar engima deste
mes de abril; e lo que quedare del dicho /servigio/, sacada la paga destos dichos vallesteros, que nos lo querades luego pagar para dar a estas gentes de
Frangia e de otras partes que vienen en nuestro ayuda /a servirnos/ . Otros¡/,
que querades, que sean omes escogidos e tales quales vos entendieredes /cunplen
para el fecho/, porque quando sea venida esta gente non podemos de tener de
dar luego batalla.
Otros¡, sabet que nos avemos /acordado/ de mandar fazer pregonar por
todas las gibdades, e villas e lugares de nuestros reynos e. . . . ..... . . .por nuestras cartas
dos cosas : la primera, en commo nuestro señor el Papa nos dio gragia para
que todos los que nos fuesen a servir a esta nuestra guerra e pelea ha nuestra
costa e a la suya, fuesen sueltos de /culpa/ e de pena; la segunda; en commo
nos prometemos a todos los que vinieren en el nuestro servigio e defension
deste reyno a se altercar con /nos/ en la dicha pelea e vinieren armados, as¡ de
pie commo de cavallo e con voluntad de servir a Dios e a nos e a este reyno
de que son todos naturales, de les dar todas franquezas e libertades que an los
fijosdalgo de nuestro reyno e de los quitar de todo /pecho/ e servigio a ellos
e a los que dellos vinieren, as¡ commo son quitos los dichos fijosdalgo; e si alguno
fuere viejo e non pudiere venir e quisiere enbiar a ome alguno de pie e de cavallo
armado, que goze deste mesmo previllejo e franqueza.
Dada en Salamanca, quinze dias de abril, año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete años . Yo, Bernat
Gongalez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.
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(211)
1.387-V-5 . Salamanca.- Carta de Juan 1 ordenando pagaran el
servicio real . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 145, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salut e
graçia . Fazemos vos saber que viemos vuestra petiçion que nos enbiastes en razon
de los maravedis del serviçio que /fueron/ echados este año, e entendiemos
todo lo en ella contenido. E sabet que por los nuestros menesteres en que estamos, que non vos puede ser fecha suelta, pero nuestra merçed es que de los
dichos maravedis, que paguedes la meatad en plata, e la otra meatad en esta
moneda usual. Porque vos mandamos que luego, vista esta nuestra carta, paguedes
los maravedis del dicho serviçio e plata al nuestro recabdador, porque nos seamos dellos acorrido para las cosas que cunple a nuestro serviçio en la manera
que dicha es . E por esta dicha nuestra carta mandamos al dicho nuestro
recabdador que vos non demande los dichos maravedis desta dicha moneda,
commo dicho es . E non fagades ende al .
Dada en Salamanca, çinco dias de mayo, año del nasçimieto del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete años . Yo, Johan Garçia,
la £iz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(212)
(1387)-V12 . Salamanca: Carta de Juan 1 al Concejo de Murcia,
contestando a diversas peticiones . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
145, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e escuderos, e ofiçiales e omes buenos de la çibdat de Murçia, salut e graçia .
Fazemos vos saber que viemos vuestras peticiones que nos enbiastes con Johan
Moraton, vuestro vezino e nuestro escrivano. E a lo que nos enbiastes en razon
de los veynte e ocho mill maravedis que non querian los nuestros contadores
resçibir en cuenta, sabet que nos diemos nuestro alvala sobre ello .
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Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de los maravedis del serviçio
que nos avedes a dar esta año, sabet que por los nuestros menesteres non vos
puede ser fecha suelta, pero nos mandamos que pagasedes la meatad en plata,
e la otra meatad en esta moneda que agora se usa.
Otros¡, a lo que nos enbiastés dezir que vos diesemos saca de pan e de ganados porque vos podiesedes acorrir para pagar lo que nos avedes a dar, sabet
que non puede /ser/, ca non seria nuestro serviçio.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon de las alcavalas e monedas en
que manera las aviades a pagar, sabet que nos mandamos. . . . . . . . ..viesen porque
declaren lo que fuese derecho e nuestro serviçio .
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezir en razon del repartimiento que
entendiades que cunplia de se fazer de los maravedis del dicho serviçio . . . . . . . ...de
las alcavalas. . . . . . . . . .. . . .del pan, e del vino, e carne e pescado, sabet que nos decla
ramos sobre esto, por nuestra carta por do mandamos que oviesedes en cabeça
las alcavalas e monedas, de la manera que se deve fazer, e por ende non pueda
fazer.
Dada en Salamanca, doze dias de mayo. Yo, Johan Garçia, la fize escrivír
por mandado de nuestro señor el rey.
(213)
1387-V-26. Tordesillas .- Carta de Juan I relativa a recaudación
de maravedís. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 147, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mtirçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a los conçeios, e alcalles,
e alguaziles, e cavalleros, escuderos, e ofiçiales, e ornes buenos de la çibdat de
Murçia, con torres e pastores, e a qualquier e qualesquier de vos, a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico,
salud commo aquellos de quien mucho fiamos. Bien sabedes en commo por
otras nuestras cartas vos enbiamos fazér saber a vos e a todos los de los nuestros regnos, en commo se acordo en el ayuntamiento que nos fezimos en la
çibdat de Segovia el año que paso del nasçimiento de nuestro señor Jhesuchristo
dé mill e trezientos e ochenta e seys años, por los perlados e procuradores e
los otros que se y açercaron connusco en el dicho ayuntamiento, que los quinze
cuentos e medio en que quedo el serviçio que nos otorgastes en el dicho ayuntamiento, que lo pagasedes en esta manera : luego los diez cuentos e medio,
porque nos podiesemos ser acorrido para pagar e conplir el armada /que/ nos
mandamos fazer, para pagar las tierras a los nuestros vasallos, e los otros pechos que eran menester para en esta guerra; e los otros çinco cuentos que que-
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dan, que se pagasen del dia de la data de la dicha nuestra carta, fasta quatro
meses conplidos primeros siguientes, porque los non podiades conplir nin pagar luego todo ayuntadamente.
Otros¡, teniendo fiuza e esperanga en la merged de Dios que en tal manera
el ordenaria e enderega por los nuestros fechos, que se podrian escusar todos
estos ginco cuentos, o parte dellos, segund que todo mas conplidamente por la
dicha nuestra carta vos lo enbiamos fazer saber, e segund Dios por la su merged
de cada dia aderega e guia todos los nuestros fechos, fianga tenemos en el a
segund las mortaldades de pestilengia e de fanbre que Dios envia sobre los
nuestros enemigos, e segund las muertes e daños que de cada dia en ellos faze
la nuestra gente de armas e animales, por manera que todos bivades en paz e
en todo sosiego e seades relevados de pechos e de tantos trebajos e afanes
commo fasta aqui por nuestro servigio avedes pasado .
E agora sabet que por quanto el rey de Trangia, nuestro hermano, con presto e verdadero amor de buen amistad que con nosotros ha, enbia en nuestra
ayuda contra los ingleses, nuestros enemigos, e contra el traydor del maestre
Davis, tres mill langeros con piegas de grandes cavallos de su regno que vienen
con ellos, los qual avemos forgado de pagar sueldo luego commo llegaren a
los nuestros regnos, por escusar que non roben, nin faltan mal e daño en la
nuestra tierra . Por lo qual, es nuestra merged que vos e todos los de los nuestros reynos, que nos dedes los dichos ginco cuentos que f¡ncan que nos an a
dar para conplimiento de los dichos quinze cuentos e medio en que quedo el
servig¡o que todos nos otorgaron en el dicho ayuntamiento. De los quales dichos ginco cuentos mandamos fazer repartimiento por todas las gibdades, e villas
e lugares de los nuestros reynos. En el qual repartimiento copo a vos, el confie¡o
de la dicha gibdat de Murgia con los dichos lugares, treinta e tres mill e
setegientos e ginquenta maravedis; con los quales, es nuestra merged que recudades
con ellos a Alfonso de Moncada, vezino de la dicha gibdat de Murgia, que los
ha de aver e de recabdar por nos.
Porque vos rogamos e mandamos que si servig¡o e plazer nos avedes de
fazer, que pues los nuestros menesteres veedes quand grandes e quand apresurados son, e esto mesmo lo que en esto va a nos e a todos vosotros, que del
dia que vos esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado commo
dicho es, fasta diez dias primeros siguientes, dedes e paguedes a Alfonso de
Moncada, o al que lo oviere de recabdár por el, los dichos maravedis que vos
copo a pagar de los dichos ginco cuentos, commo dicho es. E tomad su carta
de pago del, o del que lo oviere de recabdar por el, e con el treslado desta
nuestra carta, mandamos que vos sean resgebidos en cuenta. E rogamos vos e
mandamos vos, que por cosa del mundo, deste plazo non nos fallescades porque nos podámos dello ser acorrido para pagar el dicho sueldo a estas dichas
langas quel dicho rey, nuestro hermano, enbia en nuestra ayuda a nos, que otro
daño e mal faltan en la dicha nuestra tierra, commo dicho es . E sy non, sed
giertos que si al dicho plazo non nos los pagades, que los avredes de pagar en
oro o en plata, segund los presgios que esta ordenado.
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E tenemos por bien que paguen todos en este dicho serviçio, salvo los
perlados e clerigos, e los judios e moros de los nuestros reynos, por quanto
tienen fecha su conposiçion aparte con vos para nos servir. E otros¡, que non
paguen en el los fijosdalgo, e dueñas e donzellas que sean fijosdalgo de padre e
de hahuelo e de solar conosçido, que es notorio que son fijosdalgo, e las otras
personas que non an usado de pagar en los otros serviçios e enprestados de
los años pasados fasta aqui .
E otros¡, que todos los fijosdalgo que as¡ fueren escusados de pagar en esto,
que se escrivan por nonbre porque nos sepamos quales e quantos son, porque
esten prestos para yr en nuestro serviçio guando fueren llamados . E los unos e
los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed, e de los cuerpos
e de quanto avedes.
Dada en Tordesillas, veynte e seys dias de mayo, año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de m¡ll e trezientos e ochenta e siete años. Nos, el
rey.

(214)
1387-VII-9.- Albalá de Juan I haciendo merced de la villa de
Alhama a Alfonso Yáñez Fajardo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.
122, v.)
Nos, el rey de Castiella, e de Leon e de Portogal, por fazer bien e merçed
a vos, Alfonso Yañez Fajardo, nuestro vasallo e nuestro adelantado del regno
de Murçia, por muchos serviçios e buenos que nos avedes fecho e fazedes de
cada dia, damos a vos e fazemos a vos merçed de la nuestra villa de Alhama
de Baños con su castiello, que es entre la dicha Murçia e Lorca, e damos vos
con la justiga e justo mero inperio e con todos los derechos que a nos
pertenesçen en ella, e con todos sus terminos e prados, e pastos, dehesas, e
montes, e xaras, e aguas corrientes e manentes e estantes, todo bien e
conplidamente segund que a nos pertenesçen, para vos e vuestros fijos e los
que de vos e dellos descendieren por linna derecha por juro de heredat para
sienpre jamas, para dar e vender, e enpeñar, e canbiar, e trocar, e enajenar, e
para que fagades dello e en ello todo lo que vos quisieredes bien commo de
vuestra cosa propia. E por este nuestro alvalan mandamos a qualquier alcalles e
alguaziles e otros oficiales qualesquier de las çibdades e villas e lugares de los
nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier dellos a quien fuere mostrada,
que vos pongan en la tenencia e posesion de la dicha villa de Alhama con su
cast¡ello e con todos sus terminos, segund dicho es ; e al nuestro chançeller e
notarios e escrivanos e a los que estan a la tabla de los nuestros sellos que vos
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den e libren e sellen, e privillejo o previllejos mas firmes e mejor guardados
que menester ovieredes en esta razon . E los unos e los otros non fagan ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis a
cada uno para la nuestra camara. .
Fecho nueve dias de jullio, año del nasgimiento del nuestro señor Jhesuchristo
de mill e trezientos e ochenta e siete años. Pero nuestra merged e voluntad es
que lo non podades vender nin trocar, nin enajenar a eglesia, nin a orden, nin a
ome de fuera de los nuestros regnos syn nuestra voluntad e mandado.
Yo, Diego Gargia, la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos,
el rey.

(215)
1387-VIII-4 . Segovia.- Carta de Juan 1 ordenando se efectúen
los pagos. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 149, v)
Don Johan, por la gragía de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algez¡ra, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio, e alcalles, e
alguaziles, e cavalleros, e escuderos, e ofigiales, e omes buenos de la gibdat de
Murgia e Cartagena e Lorca, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico,
salud e gragia. Sepades que Guillem de Fontanas e Johan Buyson, capitanes, se
nos querellaron e dizen que los maravedis del sueldo del mes de enero que agora
paso, que les non libramos en las alcavalas e monedas de cada uno de vos, los
dichos lugares, en cuenta del sueldo que ovieron de aver para la gente que
truxieron en nuestro serviç¡o este año en que estamos, que ge los non queredes
dar diziendo que avedes condigion que todos los maravedis del dicho mes de
enero que los non avedes de pagar fasta en fin del año, e que les ponedes vuestras escusas en manera que les non recudides con los maravedis del dicho mes.
E pidieron nos merged que ge los mandasemos dar, porque ellos pudiesen pagar
a la dicha su gente. E nos somos en esto mucho maravillado en los vos fazer .
Porque vos mandamos, que luego en punto, dedes e fagades dar a los dichos
Guillem de Fontanas e Johan Buyson, o al que lo oviere de recabdar por ellos,
todos los maravedis que han de aver del dicho sueldo del dicho mes de enero,
que en vos les libramos, commo dicho es. E non lo dexedes de fazer, non
enbargante la dicha condigion que avedes en otra razon alguna. E non fagades
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged.
Otros¡, dixieron nos que los maravedis que les avedes a dar del dicho sueldo que vos acresge de les dar en oro, o en moneda vieja, que ge las pagades a
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mayor pregio que lo regebides e vale en vos, las dichas gibdades e villas . E nos
somos desto muy maravillado en lo vos fazer, porque vos /mandamos/ que
todos los maravedis que les ovieredes a dar, quier en oro o en moneda vieja,
que ge lo dedes e paguedes al presçio que la vos resgibides e vale en vos, las
dichas çibdades e villas. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged e
de los cuerpos e de quanto avedes.
Dada en Segovia, quatro dias de agosto, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete . Yo, Johan Garçia, la
fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(216)
1387-VIII-20 . Segovia.- Carta de Juan 1 ordenando que
Bartolomé Tallante sea recaudador mayor. (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 149, r.-v.
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los congeios, e alcalles,
e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las çibdades de Cartajena e de Murçia,
e de todas las villas e lugares de su obispado e reynado, /e/ a las aljamas de
los judios e moros de las dichas gibdades e de cada una de las dichas villas e
lugares, e a los arrendadores del almoxarifazgo de la dicha gibdat de Murçia, e
a los arrendadores de las tergias del dicho obispado de Cartagena e reyno de
Murçia, segund suelen andar en renta deste año de la fecha desta carta, e a
qualquier o qualesquier que cogen o recabdan o ayan de coger o de recabdar
en renta o en fieldat, o en otra manera qualquier, las dichas tergias, e
almoxarifazgos, e serviçios, e cabegas de pechos de judios e moros, e de otros
pechos e derechos que a nos pertenesgen e ayamos de aver en qualquier manera e por qualquier razon, con las monedas e alcavalas, e qualquier o qualesquier
de vos a quien esta carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salud e graçia . Sepades que es nuestra merged que Bartolome Tallante,
nuestro escrivano, sea nuestro recaudador mayor en el dicho nuestro obispado
de Cartagena con el regno de Murgia, e que le recudades con todo lo que dicho es.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada uno de vos, que recudades e fagades recudir
al dicho Bartolome Tallante, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos
los maravedis e otras cosas que a nos pertenesgen e devemos aver de las dichas
rentas, e pechos e derechos e otras cosas qualesquier en qualquier manera e por
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qualquier razon que sean en el dicho obispado e regnado, e dadgelos a los plazos a que los son a pagar a los otros nuestros recabdadores que fueron estos
años pasados, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende nenguna
cosa. E de lo que le dieredes al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere
de recabdar por el, tomad su carta de pago e nos mandar vos lo hemos reçebir
en cuenta.
E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e
de mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara . Si non mandamos
al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos
prende e tome tantos de bienes de vos, los dichos arrendadores o debdores,
muebles e rayzes, do quien que los fallare, e los venda luego as¡ commo
maravedis del nuestro aver, e de los maravedis que valieren que se entregue de
todo lo que oviere de aver. E si bienes desenbargados non vos fallaren, que
vos prenda los cuerpos e vos tenga presos e bien recabdados, e non vos de
sueltos nin fiados, fasta que fagades pago de todos los maravedis e otras cosas
que cada uno de vos deviere e oviere a dar, comino dicho es . E si para esto
que dicho es, el dicho nuestro recabdador, o el que lo oviere de recabdar por
el, oviere mester ayuda, mandamos al nuestro adelantado mayor del reyno de
Murgia, o al su lugartiniente e a todos los dichos congeios, e alcalles, e alguaziles
e otros ofigiales qualesquier de las dichas gibdades, e villas e lugares del dicho
obispado de Cartajena e reyno de Murgia, e al merino, e nuestro vallestero e
portero que se y acaesgiere, e a qualquier o a qualesquier dellos, que ayuden al
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, en todo lo
que les dixere que ha menester su ayuda, en guisa que se cumpla esto que nos
mandamos .
E los unos e los otros non fagades ende al, so la dicha pena e de los cuerpos e de quanto avedes. E demas, mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare, o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que
parezcades ante nos, del dia que vos emplazare a quinze dias primeros siguientes, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta
nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es,
e los unos e los otros la cunplieredes, mandarnos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado.
Dada en la gibdat de Segovia, veynte dias de agosto, año del nasgimiento
del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete años. Yo,
Johan Gargia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.
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(217)
1387-IX-22 . Segovia.- Carta de Juan I ordenando no entreguen
maravedís alguno a cuenta del sueldo a Guillermo de Fontanas.
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 149, v-150, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los conçeios, e alcalles,
e ofiçiales, e omes buenos de las çibdades de Murçia e de Cartajena e sus
terminos, e de la villa de Lorca con Aledo, e a qualquíer o a qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salut e graçia. Bien sabedes en commo por nuestras cartas son librados en vos, en los maravedis que nos avedes a dar de las alcavalas e seys monedas este año de la data desta, a Guillem de Fontanas, çiertas quantias de
maravedis que ovo de ayer en cuenta de su sueldo deste año e que los paguedes
desde primero dia de enero fasta en fin del mes de dezienbre deste dicho año,
en cada mes desque fuese conplido çiertas quantias de maravedis.
E agora sabet que es nuestra merged de mandar fazer cuenta con el dicho
Guillelmo de Fontanas, as¡ del sueldo que ovo de aver, commo de los maravedis
que tiene resçebidos. Porque vos mandamos que los maravedis que fincan en
vos que le non avedes pagado de los meses pasados, e los maravedis que le
avedes de pagar deste mes de setiembre en que estamos, e de los meses que son
por venir en adelante, fasta en fin del dicho mes de dizienbre deste dicho año,
que le non paguedes cosa alguna fasta tanto que ayades nuestra carta sobre ello.
E enbiadnos dezir luego quantos son los maravedis que le avedes pagado, por
quanto el dicho Gullelmo de Fontanas dite que de los maravedis que le oviestes
a dar de los meses que son pasados, que fincan en vosotros que le non pagastes
una quantia de maravedis. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena
de la nuestra merged, porque as¡ cumple a nuestro serviçio .
Dada en la çibdat de Segovia, veynte e dos dias de setienbre, año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhcsuchristo de mill e trezientos e ochenta e
siete años. Yo, Ferrand Beltrand, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor
el rey. Juan Ferrandez. Johan Martinez.
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(218)
(1387)-X-19 . Segovia.- Carta de Juan I ordenando envíen procuradores a Burgos . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol . 150, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e omes buenos de la çibdat de Murçia, salut e graçia. Bien sabedes en commo
por otra nuestra carta vos enbiamos dezir que por ordenar algunas cosas que
cunplian a nuestro serviçio e a provecho e bien de nuestros reynos, entendiemos
fazer nuestro ayuntamiento en Medina del Canpo, por ende, que enbiasedes ally
a nos vuestros procuradores, con vuestro poder bastante para otorgar en las
cosas que nos ay fiziesemos e ordenasemos.
E agora sabet que por algunas cosas que cunplen mucho a nuestro serviçio,
e otros¡, por quanto avemos sabido que nuestro adidsario el duque de Alencastre,
se va para Vayona, del señorio de Inglaterra, nos avemos acordado de fazer el
dicho ayuntamienato en la çibdat de Burgos, por estar ally mas çerca del dicho
nuestro adidsario e ordenar lo que entendieremos que cunple a serviçio nuestro
e a pro e guarda de los nuestros reynos. Porque vos mandamos que enbiedes
los vuestros procuradores a la dicha çibdat de Burgos en manera qué sean y
del dia de la data desta nuestra carta, fasta doze dias primeros siguientes, porque con ellos e con los otros procuradores de las çibdades e villas de nuestros
reynos, ordenamos las cosas sobredichas . E trayan los procuradores que vos
enbiamos mandar que truxieren.
Dada en Segovia, diez e nueve dias de otubre. Nos, el rey.

(219)
1387-XI-8. Valladolid.- Carta de Juan I referente al pago de la
alcabala del pleito de Murcia y Cartagena . (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 150, r.-152, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a vos, Alfonso Yañez
Fajardo, nuestro adelantado mayor del regno de Murçia, salud e graçia . Sepades
que pleito paso en la nuestra corte ante los oydores de la nuestra audiençia; el
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qual paso primeramente ante Johan Ferrandez Gallego, teniente lugar del notario del Andaluzia, entre el conçeio e omes buenos de la noble çibdat de Murgia
e su procurador en su nonbre, de la una parte, e el conçeio de la çibdat de
Cartajena e su procurador en su nonbre, de la otra parte.
El qual dicho pleito vino antel dicho notario por enplazamiento que fue fecho
por nuestra carta al conçeio e omes buenos de la dicha çibdat de Murqia, a
pedimiento del dicho conçeio e omes buenos de la dicha çibdat de Cartajena,
en que se contenía quel conçeio, e cavalleros, e ofiçiales e omes buenos de la
dicha çibdat de Murgia que se nos enbiaron querellar diziendo que fuera la
nuestra merçed de les fazer saber por una nuestra carta, que en las cortes que
nos filiemos en la çibdat de Segovia en el mes de novienbre que paso en el
año de mill e trezientos e ochenta e seys años, que fue acordado por los perlados,
e ricos omes, e cavalleros, nuestros vasallos, e los procuradores de las çibdades,
e villas e lugares de los nuestros regnos, que nos serviesen con las alcavalas del
diezmo de todas las cosas que se conprasen e vendiesen, e con seys monedas
para este año en que somos, que començo primero día de enero postrimero
que pasara.
Que veyendo las burlas que los arrendadores, e cogedores e recabdadores
fazian en los años pasados en las nuestras rentas, por lo qual se siguen muy
grandes daños, e acordamos con los sobredichos, que las alcavalas e monedas
que las arrendasen e cogiesen cada çibdat e villa por esta manera : que cada çibdad,
e villa e lugar nonbrasen dos omes buenos de entre si, quales entendiesen que
eran pertenesçientes, para que estudiesen en nuestro nonbre por ellos a fazer las
rentas; e que estos omes buenos que fiziesen las rentas de las dichas alcavalas e
monedas con condiçion que se pagasen las alcavalas cada mes e las monedas e
plazos giertos, en la dicha nuestra carta contenidos ; e que cada gibdat e villa
nos diesen por las dichas alcavalas del diezmo tanto quanto vallieran las alcavalas
del dozao del dicho año primero pasado, e las dichas monedas que las pagasen
al respecto de las quatro monedas que pagaron el dicho año pasado; e que estas
dichas rentas se fiziesen con las condiçiones e en la manera que se arrendaron el
dicho año pasado, segunt que todo esto e otras cosas mas largamente en la dicha
nuestra carta se contenía.
E que ellos, por conplir nuestro mandado, que escogieron luego dos omes
buenos, aquellos que entendieron que cunplian para ello, para que fiziesen las
dichas rentas; e que por quanto era nuestra merçed que cada çibdat, e villa e
lugar nos diesen por las alcavalas deste año tanta quantia commo el dicho año
pasado vallieron las alcavalas del dozao, e otros¡, que arrendasen con las
condiçiones del dicho año pasado, e porque fallaron que las alcavalas de la carne biva e muerta de la dicha gibdat de Murgia se arrendara el dicho año pasado con condigion que todos los ganados que vezinos de Murgia conprasen e
vendiesen en la dicha çibdat de Cartajena, en algunos lugares çiertos del dicho
obispado e reyno de Murgia, que fuese el alcavala dellos, del que arrendase el
alcavala del carnaje de la dicha çibdat de Murgia, de amas las partes, e que as¡
se arrendaron el dicho año pasado. E otros¡, que fallaron que las alcavalas de la
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aduana mayor de la dicha çibdat de Murçia del dicho año pasado se arrendara
con condiçion que qualesquier vezinos de Murçia e ginoveses que conprasen e
vendiesen lana e moros en qualquier villa o lugar del dicho obispado de Cartajena
e regno de Murçia e en sus terminos fuera de los lugares del marquesado, que
la alcavala de amas partes, del conprador e del vendedor, que fuese del arrendador de las alcavalas de la dicha aduana mayor de la dicha çíbdat de Murçia
e non de otro ninguno arrendador, e si en otro lugar la pagasen que fuesen
tenidos de la pagar otra vez al arrendador de la dicha aduana .
E por esto quel dicho conçeio, e cavalleros e escuderos de la dicha çibdat
de Murçia, que mandaron arrendar las dichas alcavalas de las cosas sobredichas
con las dichas condiçiones, pues que en la dicha nuestra carta se contiene que se
arrendasen con las condiçiones del dicho año pasado, segund dicho es ; porque
con las dichas condiçiones montaron las dichas alcavalas de la dicha çibdat de
Murçia tanto quanto montaron, e las de la dicha çibdat de Cartajena e de los
dichos lugares, montaron tan poco commo montaron .
E que commo quier que las dichas rentas se fizieron con las dichas
condiçiones e en los lugares do fueron guardados el dicho año pasado, que se
las non querian guardar, por quanto dezian que pues nos mandaramos arrendar
a cada çibdat, e villa e lugar por si las dichas alcavalas, que non era tenudos de
guardar las dichas condiçiones, es por la qual dicha nuestra carta enbiamos
mandar que as¡ era, que las dichas alcavalas de la dicha çibdat de Murçia se
arrendaron el dicho año pasado con las dichas condiçiones : que todos los ganados que vezinos de Murçia conprasen e vendiesen en la dicha çibdat de
Cartajena e en algunos lugares çiertos del dicho obispado e regno, que fuese el
alcavala dellos, de los que arrendasen el alcavala del carnaje de la dicha çibdat,
de amas partes, e otros¡, que qualesquier vezinos de la dicha çíbdat de Murçia
e ginoveses que conprasen e vendiesen lana e moros en qualquier villa o lugar
del dicho obispado de Cartajena e regno de Murçia e en sus terminos, fuera de
los lugares del dicho marquesado, que la alcavala de amas partes, del conprador
e vendedor, fuese del arrendador de las alcavalas de la dicha aduana mayor de
la dicha çibdat de Murçia e non de otro alguno, e si en otro lugar pasasen que
fuesen tenudos de la pagar otra vez al arrendador de la dicha aduana, segun
que nos lo enbiaron mostrar por las dichas condiçiones signadas de escrivanos
publicos, las quales levaron para guarda de su derecho, que las guardasen e fiziesen
guardar las dichas condiçiones en todo, segund que en ellas se contenía, e que
recudiesen e f¡ziesen recudir a los dichos arrendadores de las dichas alcavalas
del carnaje de la dicha aduana mayor de la dicha çibdat de Murçia, o aquel que
lo oviese de recabdar por ellos, con todo lo que a las dichas rentas pertenesçiesen
en la dicha çibdat e en cada uno de los otros dichos lugares este dicho año,
segund que esto e otras cosas mas conplidamente en la dicha nuestra carta se
contiene .
La qua¡ dicha nuestra carta Lope Garçia por si e en nonbre de Pero
Ferrandez, que dixieron que eran del alcavala de la aduana mayor de la dicha
çibdat de Murçia, fizieron leer e publicar en la dicha çibdat de Cartajena; e otros¡,
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fizieran leer e publicar dos treslados de capítulos que eran las condiçíones en
que los arrendadores de las alcavalas del obispado de la dicha çibdat de
Cartajena e regno de Murçia del año de mill e trezientos e ochenta e seys años
arrendaron las dichas alcavalas de la dicha çibdat de Murçia e de las villas e
lugares de su reyno e del dicho obispado el dicho año pasado, e requirieron a
los dichos ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat de Cartajena que le
conpliesen la dicha nuestra carta segund se en ella contenía, dandole e faziendole
dar luego cuenta con pago a todos aquellos que en la dicha çibdat de Cartajena
e en su termino avian conprado e vendido en este dicho año ganado o lanas o
algunas de las otras cosas que pertenesçian a las sus rentas, segund que en las
dichas condiçíones se contenía .
Contra lo cual, el dicho conçeio, e omes buenos e ofiçiales de la dicha çibdat
de Cartajena dixieron que si nos fuera mostrado de commo nos, por nuestra
carta, mandaramos arrendar las alcavalas del dicho año cada lugar por si e con
su termino, con las condiçíones con que nos mandamos arrendar las alcavalas
del dicho año pasado, e vieramos en commo non fueramos arrendadas con las
dichas condiçíones, que non dieramos la dicha carta, ca con las condiçíones que
nos mandaremos fazer con que se arrendaron las alcavalas del año pasado
mandaramos arrendar las alcavalas deste dicho año que devian ser guardadas, e
non las que los arrendadores del año pasado fizieran en contrario de las que
nos aviamos fecho, e que puesto, mas non confesado, que las condiçíones de
los dichos arrendadores lugar oviesen, devian ser guardadas el año de su arrendamiento e non este dicho año con que nos mandamos arrendar las dichas
alcavalas con las condiçíones del año pasado, e que bien el conçeio de la dicha
çibdat de Murçia, por tirar todo yerro e toda question que devieran fazer las
dichas rentas de Murçia e de su termino, guardando las nuestras condiçíones e
que non se devieran atener a las condiçíones que los arrendadores del año pasado por sy fizieran en contrario de las nuestras condiçíones ; e que si ellos
mandaran las dichas condiciones que non perjudicavan al su derecho, pues ellos
fizieran la dicha renta commo nos enbiamos mandar, e guando fuese la nuestra
merced de saber quanto montaran las alcavalas del año pasado de la dicha çibdat,
que fallaríamos que montaran nueve mill e ciento e çinquenta maravedis, e que
las alcavalas deste año que se arrendaron por onze mill e setecientos e ochenta
maravedis, así que serian la demasía de la dicha renta deste año e la del año
pasado dos mill e seysçientos e treynta maravedis e non mas ; e que segund a
ellos era dicho e dado a entender que las alcavalas de la dicha çibdat de Murçia
e de su termino, que montavan mas la renta deste año que del año pasado diez
e siete mill fasta en veynte mill maravedis, e pues ellos en la dicha renta ganauan
e non pierden, que non devian aver cobdiçia del alcavala de que montava muy
poca costa la ganancia della, nin de les poner question sobre ello, nin de les fazer
costas sin razon, pues ellos fazian la dicha renta commo nos mandaremos por
la dicha nuestra carta, e por mostrar que era verdat que nos mandaremos arrendar las dichas alcavalas de la dicha çibdat de Cartajena e de su termino e las de
Murcia e su termino con las condiciones con que nos mandasemos arrendar las
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alcavalas del año pasado e non fazia mengion de las condigiones, que los arrendadores de los años pasados fizieron en contrario de las nuestras condigiones,
presentaron una clausula en forma publica, de la dicha nuestra carta por do nos
mandaremos arrendar las dichas alcavalas deste dicho año, que dize así:
Tenemos por bien e es nuestra merged que la dicha alcavala del diezmo e
monedas que los dichos congeios del dicho obispado e cada uno dellos, o su
gierto mandado, que las arrendasen e pudiesen arrendar publicamente en la di
cha gibdat de Murgia o su regnado e en cada una de las villas e lugares del su
obispado e en todos los otros lugares de sus terminos donde ellos quisiesen e
entendiesen, quales mas conplia con las condigiones con que nos mandaramos
arrendar las nuestras rentas este dicho año en que estamos, por la qual dicha
nuestra carta les diemos poder conplido para que pudiesen arrendar e arrendasen cada uno de los dichos congeios con sus terminos sobre so las dichas rentas de las dichas alcavalas entre si, que para mostrar las dichas condigiones con
que nos mandaramos arrendar las alcavalas del año pasado, con las quales mandamos que se arrendasen las alcavalas este año presente, presentaron en forma
publica una clausula del dicho nuestro quaderno que dezia as¡: que se cogiesen
las dichas alcavalas en esta manera: primeramente, que la alcavala de los bienes
rayzes que se vendiesen o trocasen que se pague el alcavala dellos en el lugar
cuyo termino fueran los dichos bienes rayzes que se trocasen o vendiesen, maguer
que las vendidas o troques e las pagas e apoderamiento dellos se fiziesen en
otros lugares; e la alcavala de los bienes muebles que se pagasen en el lugar do
fuesen apoderados e entregados a los conpradores .
E as¡ dixeron que pues avian mostrado e declarado el poderio e declarado
e dado e otorgado por do nos mandaramos arrendar las dichas alcavalas e cada
uno en su lugar e su termino, con las condigiones con que nos mandaremos
arrendar las alcavalas del año pasado, segund dicho es, a las condigiones mostradas el dicho Lope Gargia, fechas por los dichos arrendadores del año pasado por si, en contrario de las alcavalas e condigiones con que ellos arrendaron
de nos, non aver fuerga nin lugar este dicho año e que devian ser fechas con las
condigiones que nos mandaramos arrendar las alcavalas del dicho año pasado,
mandaramos arrendar las alcavalas deste dicho año, la qual renta ellos /fazieran/
segund que nos mandaramos, que se prueva por la dicha nuestra carta.
Por lo qual dixeron que non eran tenudos de recudir al dicho Lope Gargia
con cosa alguna de las dichas alcavalas, pues las dichas condigiones presentadas
por el dicho Lope Gargia fincavan en ningunos e sin fuerga alguna, e la dicha
renta de la dicha alcavala de la aduana mayor de Murgia, do que dezia que era
arrendada que la devia aver e recabdar, segund que por nos era declarada por
el dicho nuestro quaderno e condigiones e non devia aver parte en el alcavala
de la dicha çibdat nin de su termino, pues nos ge lo defendiemos por la dicha
nuestra carta en el lugar o dezia "que cada lugar arrendase sobre si e con su
termino con las dichas nuestras condigiones".
Con la qual dicha nuestra carta Gil Martinez, jurado, vezino de la dicha çibdat
de Cartajena, por el poder que el congeio, e ofiçiales e omes buenos de la di-
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cha çibdat de Cartajena le dieron, enplazo al dicho conçeio, e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat de Murçia e al dicho Lope
Garçia, para que paresçiesen ante nos, en la nuestra corte, al plazo e so la pena
que en la dicha nuestra carta se contenía, segund que esto e otras cosas mas
largamente en el testimonio del /dicho/ enplazamiento se contiene . Con el qual
testimonio del dicho enplazamiento el dicho Gil Martinez, procurador del dicho conçeio, e ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat de Cartajena, se presento en la dicha nuestra corte antel dicho Johan Ferrandez, notario ; enbiaron
que devia en seguimiento del dicho enplazamiento, paresçio e se presento Johan
Moraton, nuestro escrivano, en nonbre del dicho conçeio, e ofiçiales, e omes
buenos de la dicha çibdat de Murçia, cuyos procuradores, e amos los procuradores de las dichas partes, e dixieron e razonaron de su derecho fasta que el
dicho nuestro notario pregunto al dicho Gil Martinez, procurador del dicho
conçeio de Cartajena, que sy las alcavalas de las cosas contenidas en las
condiçiones presentadas antel por parte del dicho conçeio de Murçia, sy se
pagaron a los arrendadores de la dicha çibdat de Murçia el año pasado e si se
guardaron en la dicha çibdat de Cartajena e en su termino. E el dicho Gil
Martinez en respondiendo a la dicha pregunta, dixo que en razon de la alcavala
del carnaje, que el alcavala della que se pagava a los alcavaleros de la dicha çibdat
de Cartajena, e en razon de las lanas que las alcavalas dellas que estava un judío
en la dicha çibdat de Cartajena a quien se pagavan todas las alcavalas de vezinos
de Lorca e de Cartajena e de todos los otros, ally en la dicha çibdat de Cartajena
entregasen lanas, e que esto era la verdat, mas que esta alcavala de las lanas que
non sabia para quien se cogía, si era para los alcavaleros de Murçia o para los
alcavaleros de Cartajena. E el dicho Johan Moraton dixo que el año pasado
que las alcavalas de los ganados que vezinos de Murçia conpravan e vendian en
la dicha çibdat de Cartajena e en sus terminos, que las cogían e recabdavan los
alcavaleros del carnaje de la dicha çibdat de Murçia, o otros¡, que las alcavalas
de las lanas que se vendian en el dicho año pasado en la dicha çibdat de Cartajena
e en los otros lugares contenidos en las dichas condiçiones, por las personas
que en las dichas condiçiones se contenía, que era de los arrendadores de las
alcavalas de la dicha aduana mayor de la dicha çibdat de Murçia, e que las cogían
e recabdavan este año pasado . Sobre lo qual, los procuradores de las dichas
partes dixieron e razonaron antel dicho nuestro notario todo lo que dezir e
razonar quisieron, fasta que dio sentençia en el dicho pleito, en que fallo que
pues por el dicho Gil Martinez, procurador del conçeio de la dicha çibdat de
Cartajena, era confesado antel que las alcavalas de las lanas que se vendían e
conpravan por los vezinos de Murçia e ginoveses en la dicha çibdat de Cartajena
en el dicho año pasado, que las pagavan a los arrendadores de las alcavalas de
la dicha aduana mayor de la dicha çibdat de Murçia, que devian pagar en este
año en que estamos las dichas alcavalas de las dichas lanas que se vendieran e
conpravan en la dicha çibdat de Cartajena por los vezinos de Murçia e ginoveses
a los arrendadores de las alcavalas de la dicha aduana mayor de la dicha çibdat
de Murcía, segund la dicha condiçion del dicho año pasado, pues que nos
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mandamos que cada çibdat, e villa e lugar de los nuestros regnos nos diesen e
pagasen por las alcavalas de cada çibdat, e villa e lugar otra tanta quantia commo
valieran las alcavalas de cada çibdat, e villa e lugar el dicho año pasado, e mando al dicho conçeio de la dicha çibdat de Cartajena e al dicho Gil Martinez, su
procurador en su nonbre, que diesen cuenta con pago a los arrendadores de
las dichas alcavalas de la dicha aduana mayor de la dicha çibdat de Murçia deste
dicho año, o al que lo oviese de recabdar por ellos, de todos los maravedis
que montasen las alcavalas de las lanas que se an vendido e conprado por los
vezinos de Murçia e ginoveses en la dicha çibdat de Cartajena en este dicho
año, del dia que la carta de la su sentençia les fuese mostrada, fasta nueve dias .
E mando que les recudiesen e fiziesen recudir dende adelante, con todos los
maravedis que montasen en las dichas alcavalas de las dichas lanas que se vendiesen e conprasen en la dicha çibdat de Cartajena por los vezinos de la çibdat
de Murçia e por los ginoveses, asi del vendedor commo del conprador, fasta
en fin deste dicho año, segund que todo esto e otras cosas, mas conplidamente
en la dicha sentençia se contiene .
De la qual sentençia el dicho Gil Martinez se agravio e soplico para ante
quien devia, e Alfonso Pelaez, de Oviedo, en nonbre del dicho conçeio de
Cartajena, en seguimiento del dicho agravio, presentose ante los dichos nues
tros oydores e amas las partes dixieron e razonaron ante ellos todo lo que dezir
e razonar quisieron. E los dichos nuestros oydores, visto e exsaminado bien e
deligentemente el proçeso del dicho pleito e la sentençia quel dicho notario dio,
en que dizo que fallava que pues en la dicha çibdat de Murçia avian de pagar
este año tanta quantia de maravedis por las alcavalas commo valieron en año
pasado, que estas mesmas condiçiones se devian guardar en razon del lanaje que
los vezinos de Murçia e los ginoveses conpravan en termino de Cartagena este
año, que se guardaron en el año pasado. E vistas las razones de agravios puestas ante ellos por parte del dicho conçeio de Cartajena en que dixo que nos los
mandaramos arrendar las alcavalas deste año con las nuestras condiçiones, las
quales son que doquier que fuese entregada la cosa mueble que ally fuese pagada el alcavala, e que ellos, por fuerça de las dichas condiçiones, que as¡ arrendaron las dichas alcavalas este año. E visto quanto amas, las dichas partes, sobresto
quisieron dezir e razonar, fasta que ençerraron razones e pidieron sentençia, e
avido su acuerdo sobrello e vista la nuestra carta que fue ganada por parte del
conçeio de la dicha çibdat de Murçia sobre el dicho pleito, la qual fue mostrada ante el dicho notario e esta puesta en el proçeso, e puesto plazo para dar
sentençia en el, fallaron que commo quier que la cabeça de las alcavalas del año
que paso fue creçida a Murçia e menguada a Cartajena por razon de las
condiçiones del lanaje que los arrendadores mandaron, e mandaron que se pagase el alcavala en Murçia e non de la cosa era entregada, e as¡ pues, este año
avian de pagar tanta quantia por las alcavalas commo el año pasado, paresçia
razon quel deviesen ser guardadas antaño, pero porque desta razon neçesaria
agravio a Cartajena, pues ellos arrendaron e an arrendado las dichas alcavalas
con las condiçiones que nos mandamos arrendar que se guardasen en todo el
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reyno de Murçia, conviene a saber: que de la cosa mueble fuese entregado que
ally fuese pagada el alcavala . Por esto fallaron que era de emendar la sentençia
del dicho notario, e revocaronla e retuvieron el pleito en si e faziendo lo quel
dicho notario deviera fazer por esto e por poner manera e egualdat, porque
algunas de las partes non resçibiese agravio e el nuestro serviçio non menguase,
por ende, mandaron que la renta de las dichas alcavalas del lanage quel conçeio
de Cartajena fino este año con las nuestras condiçiones, que quede en su firmeza, segund que la arrendaron los de Cartajena, pero que paguen a la çibdat de
Murçia tanto quanto fuere fallado en buena verdat que vale la dicha renta del
lanaje este año, pues que la çibdat de Murçia ha de pagar a nos tanta suma
commo antaño, quando andava la renta del lanaje con las rentas de Murçia . E
esto mesmo mandaron que se guardase en la renta del carnaje, e moros e moras,
e tartaros e tartaras, sy en el año pasado las alcavalas destas cosas se cogieron
con las alcavalas de Murçia .
E para saber verdat destas alcavalas, quanto valer pueden este año, mandaron amas, las dichas partes, que fasta terçer día que nonbraden dos omes buenos, uno por la una parte, e otro para la otra, para que todo lo que fallasen
buena en verdat que vale la dicha renta del lanaje e de las otras cosas deste año,
por razon de las dichas condiçiones, que pague el dicho conçeio de Cartajena a
la çibdat de Murçia ; e si ellos non los nonbrasen en el dicho termino, que ellos
los nonbrarian de su ofiçio. E por quanto amas las partes ovieron razon de
contender, non condepnaron a alguna dellas en costas algunas, e por su sentençia
judgaron e pronunçiaronlo todo as¡. E por quanto el dicho Gil Martinez non
quiso nonbrar el dicho ome bueno por la dicha su parte, segund que los dichos
nuestros oydores lo judgaron e mandaron en el plazo que le fue asignado, ellos
de su ofiçio nonbraron a vos, el dicho Alfonso Yañez, adelantado, nuestro vasallo, por quanto entendían que sodes tal que guardaredes nuestro serviçio e a
cada una de las partes su derecho; e mandaron dar esta nuestra carta a la parte
del conçeio de la dicha çibdat de Murçia para vos /en/ esta razon .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
de escrivano publico, que sepades en buena verdat quanto puede valer la dicha
renta del lanaje este año, pues que la çibdat de Murçia ha de pagar a nos tanta
suma commo antaño, quando andava la renta del lanaje con las rentas de Murçia,
pues la cabeça de las alcavalas del año que paso, creçida a Murçia e menguada
a Cartajena, por razon de las dichas condiçiones del lanaje que los arrendadores fizieron el año pasado e ordenaron que se pagase el alcavala en Murçia e
non do la cosa era entregada, e eso mesmo vos mandamos que guardedes en
la renta del carnaje, e moros, e moras e tartaros e tartaras, si en el año pasado
las alcavalas destas cosas se cogieron con las alcavalas de Murçia. E si por razon
dellas fallaredes que fue creçida la cabeça de las alcavalas del año pasado a Murçia
e menguada a Cartajena, e sabida la verdat quanto podría valer este año la dicha renta del lanaje e de las otras cosas, mandamos vos que todos los maravedis
que fallaredes que valen la dicha renta, que contringades e apremiedes al conçeio
de Cartajena que los de e pague al conçeio de Murçia . E si lo asi fazer e conplir
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non quisieren, tomad e prendat tantos de sus bienes, as¡ muebles commo rayzes,
doquier que los fallaredes, e vendetlos segund fuere, e de los maravedis que
valieren, entregad e fazer pagos al conçeio de la dicha gibdat de Murcia, o al
que lo oviere de recabdar por ellos, de todos los maravedis que vale la dicha
renta deste dicho año, commo dicho es .
E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e
de seysgientos maravedis desta moneda usual . E de commo esta nuestra carta
vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es e la cunplieredes,
mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico, que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda,
datgela.
Dada en Valladolid, ocho días de novienbre, año del nascimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete años . Arnal Bonal,
doctor en decretos, e Ruy Bernal, oydores de la audíençia de nuestro señor el
rey, la mandaron dar porque fue as¡ librado en la audíençia. Yo, Ruy Ferrandez,
escrivano del dicho señor rey, la fiz escrivír . Johan Ferrandez . Vista . Gomez
Ferrandez. Arnal Bonal, doctor. Ruy Bernal.

(220)
1387-XI-20 . Cortes de Briviesca.- Carta de Juan 1 concediendo
privilegio a la villa de Alhama para que veinte excusados sean
quitos de pagar monedas . (A .M.M., C .R. 1384-91, Fol. 123, r.)
En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Esperitu Santo, que son tres personas
e un solo Dios verdadero, que bive e regna por sienpre jamas, e de la bienaventurada virgen preciosa Santa Maria, a quien nos tenemos por señora e por
avogada en todos nuestros fechos e a onrra e servicio de todos los sus santos
de la corte gelistial. Porque en todas las cosas que son dadas a los reyes les es
dado de fazer gracia e merced a do se demanda con derecho e con razon, e el
rey que las faze a de catar en ello tres cosas: la primera, que merced es aquella
qual demanda; la segunda, que es el pro e el daño que por ende le puede venir
si la fiziere; la tercera, quien es aquel a quien faze la merged e commo ge la
meresge. Por ende, nos catando esto queremos que sepan por este previllejo
todos los que agora son o seran de aquí adelante commo nos, don Johan, por
la gracia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor
de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, reinante en uno con la reyna doña Beatriz,
mi muger, e con el infante don Enrrique, fijo primero heredero, en los regnos
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de Castiella, e de Leon, e de Portogal, por conosçer a vos, Alfonso Yañez
Fajardo, nuestro adelantado mayor en el regno de Murgia, quanta lealtad e fiança
fallamos en vos síenpre de quanto afan e trabajo avedes pasado por nuestro
serviçio, e por vos dar galardon por ello, tenemos por bien e es nuestra merged
que ayades e tengades de nos por merged, de aqui adelante de cada año, en
quanto la nuestra merged fuere, veynte escusados que sean quitos e francos de
non pagar monedas e otros pechos e trebutos que a nos pertenesgieren e los
de los nuestros regnos nos ayan a dar e pagar por qualquier manera este año
primero que viene, que sera en el año del señor de mill e trezientos e ochenta e
ocho años, e dende adelante de cada año; e que los ayades los dichos veynte
escusados en el vuestro lugar de Alhama. E sobre esto mandamos a todos los
recabdadores e cogedores e arrendadores e pesqueridores e enpadronadores
de las dichas monedas que non prendan nin tomen a los dichos veynte omes
vuestros escusados, porque pechen e paguen las dichas monedas e pechos e
trebutos, nin les prenden nin apremien por ello, nin los pongan en los padrones
de las dichas monedas e pechos e trebutos, nin les prenden nin apremien por
ello, nin los pongan en los padrones de las dichas monedas e pechos e trebutos
agora nin de aqui adelante de cada año, en quanto la nuestra merged fuere. E
sobresto mandamos a los alcalles, e alguazil, e merino, e jurados de la dicha
villa de Alhama, e a todos los otros alcalles, jurados, juezes, justiçias, merinos,
alguaziles, e a otros ofigiales qualesquier de qualquier gibdat o villa o lugar de
los nuestros regnos que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a
qualesquier dellos, que este previllejo vieren, o el treslado del signado de escrivano
publico sacado con abtoridat de juez o de alcalle, que non consientan a los dichos
arrendadores, recabdadores e cogedores e pesquisidores e enpadronadores de
las dichas monedas, nin alguno dellos, que prenden nin tomen ninguna, nin alguna cosa de los bienes de los dichos veynte omes vuestros escusados que
moraren en el dicho vuestro lugar de Alhama, porque paguen las dichas monedas, nin alguna dellas, nin otros pechos e trebutos qualesquier que a nos
pertenesçen en los dichos nuestros regnos nos ayan a dar e pagar en qualquier
manera, e que les defiendan e anparen con esta merged que nos fazemos a vos,
el dicho Alfonso Yañez, e que non consientan que alguno nin algunos vos vayan, nin pasen contra ello, nin contra parte dello para vos lo quebrantar nin
mengua en alguna cosa, ca qualquier o qualesquier que lo fizieren avran nuestra
yra e pechar nos yran en pena mill maravedis desta moneda usual, e a vos, el
dicho Alfonso Yañez e a los dichos vuestros veynte escusados, o al que lo oviere
de recabdar por vos o por ellos o por qualquier dellos, todo el daño e menoscabo que por ende regibiesedes, doblado. E demas, por qualquier o qualesquier
por quien fincare de lo as¡ fazer e conplir, mandamos a vos, el dicho Alfonso
Yañez o a los dichos veynte omes vuestros escusados, o al que lo oviere de
recabdar por vos o por ellos o por qualquier dellos, que les enplazedes que
parezcan ante nos del dia que les enplazedes a quinze dias primeros siguientes,
so pena de seysçientos maravedis desta moneda usual a cada uno, a dezir por
qual razon non consienten conplir nuestro mandado. E de commo este nuestro

42 6
previllejo les fuere mostrado, o el treslado del signado commo dicho es, e los
unos e los otros lo cunplieredes, mandamos, so la dicha pena e del ofiçio de la
escrivanía publica, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado,
que de ende al que vos lo mostrare, testimonio signado con su signo porque
nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. E desto vos mandamos
dar este nuestro previllejo sellado con nuestro sello de plomo colgante en filos
de seda.
Dado el previllejo en las cortes de Briviesca, veynte días de novienbre, año
del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta
e siete años. Yo, Johan Fernandez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor
el rey. Juan Fernandez. Gomez Fernandez. Gonçalo Fernandez . Johan Fernandez.
Garçi Gonçales. Alfonso Rodriguez, Alvar.

(221)
1387-XII-1 . Briviesca.- Carta de Juan I sobre el valor de la moneda. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 156, r.v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguaziles, e cavalleros, e omes buenos de la muy noble çibdat de Murçia, salut
e graçia. Bien sabedes en commo por nuestros menesteres nos fiziemos labrar
en los nuestros reynos esta moneda que agora anda de maravedis, por quanto
segund las cosas que a nos recresçieron non pudiemos conplir los menesteres
de nuestra guerra syn librar la dicha moneda, salvo a muy grant daño de los
nuestros reynos.
E agora nos, veyendo que los nuestros menesteres en alguna manera çesan,
loado sea el nonbre de Dios, e otros¡, de andar agora la dicha moneda al presçio
que fasta aquí andava, se recreçera en los nuestros reynos algunos daños,
espeçialmente dos: es el primero, que las viandas eran mucho encaresçidas e se
encaresçian de cada día, e otros¡, el oro e la plata eran puestos en grandes
presçios, por lo qual todos los de los nuestros reynos se sentían por agraviados ; el segundo daño era que si esta moneda as¡ andudiera, por la careza de las
viandas, a nos fuera forçado de acreçentar a los nuestros vasallos e gentes de
armas, así en el sueldo commo en los mantenimientos e en las otras cosas. Lo
qual nos non podríamos conplir syn echar grandes pechos a los dichos nuestros regnos, a los quales daños e otros algunos que de andar la dicha moneda
al dicho presçio se siguen e podrían seguir. Nos, queriendo remediar, con consejo de los perlados, e cavalleros, e procuradores de las çíbdades e villas de los
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dichos nuestros regnos que aquí eran en nuestras cortes, porque las viandas e el
oro e la plata e las otras cosas tornen a sus presgios aguisados e covenibles segund
solían valer, ordenamos que los dichos maravedis, que fasta aquí andavan a
presgio de diez dineros cada uno /que non vala cada uno dellos mas de seys
dineros llanos/ . E todo esto vos enbiamos dezir porque lo sepades.
Porque vos mandamos que el día mesmo que esta nuestra carta fuere leyda,
fagades pregonar en esa dicha gibdat e en toda su tierra, que la dicha moneda
de maravedis, que fasta aquí valía a presgio de diez dineros, que non vala cada
uno dellos, de aquí adelante, mas de seys dineros llanos . E non fagades ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merged.
E otrosy, sabed que por quanto sobre esta cosa avra algunos debates, así en
razon de las rentas commo de debdas que unos devan a otros sobre otras
monedas, que nos entendemos fazer declaragion dello tras en nuestras cortes, e
luego vos lo enbiaremos dezir porque lo sepades e guardedes en ello lo que
nos ordenaremos.
Dada en Briviesca, primero día de dezienbre del año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Ruy
Lopez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(222)
1387-XII-2. Briviesca.- Carta de Juan I al Concejo de Cartajena,
sobre el valor de la nueva moneda . (A.M.M. C.R. 1384-91, Fol.
157, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezita, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio, e alcalles, e
alguaziles, e omes buenos de la gibdat de Cartajena, salud e gragia . Bien sabedes
en commo por nuestros menesteres nos fiziemos labrar en los nuestros reynos
esta moneda que agora anda de maravedis, por quanto segund las cosas que
nos recregieron non podemos conplir los menesteres de nuestros reynos sin labrar
la dicha moneda, salvo a muy grand daño de los nuestros reynos.
E agora nos, veyendo que los nuestros menesteres en alguna manera gedan,
loado el nonbre de Dios, e otros¡, de andar agora la dicha moneda al pregio
que fasta aquí andava, se recresgia en los nuestros reynos algunos daños,
espegialmente dos: es el primero, que las viandas eran muy encaresgidas e se
encaresgian de cada día, e otros¡, el oro e la plata era puestos en grandes presgios,
por lo qual todos los de los nuestros reynos se sentían por muy agraviados ; el
segundo daño era que sy esta moneda as¡ andudiera por la careta de las vian-
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das, a nos fuera forgado de acregentar a los nuestros vasallos e gente de armas,
as¡ en el sueldo commo en los mantenimientos e otras cosas, lo qual nos non
podríamos conplir syn echar grandes pechos a los dichos nuestros reynos. A
los quales daños e otros algunos, que de andar la dicha moneda al dicho presçio
se siguen e podía seguir, nos, queriendo remediar, con consejo de los perlados,
e cavalleros, e procuradores de las çibdades e villas de los dichos nuestros reynos,
que aquí eran en nuestras cortes, porque las viandas e el oro e la plata e las
otras cosas tornen a sus presgios aguisados e convenibles, segund solían valer,
ordenamos que los dichos maravedis, que fasta aquí andavan a presçio de diez
dineros cada uno, que de aquí adelante non valan mas de seys dineros cada uno.
E todo esto vos enbiamos dezir porque lo sepades.
Porque vos mandamos quel día mesmo que esta carta fuere leyda, fagades
pregonar en esa dicha çibdat, e en toda su tierra, que la dicha moneda de
maravedis, que fasta aquí valian a presçio de diez dineros, que non vala cada
uno dellos, de aquí adelante, mas de seys dineros llanos . E non fagades ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merged.
Otrosí, sabet que por quanto sobre esta cosa avra algunos debates, as¡ en
razon de las rentas, commo de debdas que unos devan a otros e sobre otras
monedas, que nos entendemos fazer declaraçion dellos aquí, en nuestras cortes,
e luego vos lo enbiaremos dezir porque lo sepades e guardedes en ello lo que
nos ordenaremos.
Dada en Briviesca, dos dias de dezienbre, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Ruy Lopez,
la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(223)
1387-XII-2 . Cortes de Briviesca.- Carta de Juan I referente a la
moneda nueva mandada labrar. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 161,
vA62, v.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina. Por quanto segund
dixieron los sabios antigos, a las cosas que nuevamente acresçen deven ser puestas
nuevas previsiones :e remedios, por ende, por quanto nos, por los grandes
menesteres e guerras que oviemos en estos dos años que agora pasaron, e
señaladamente quando el duque de Alencastre e los ingleses, nuestros enemigos,
entraron en los nuestros regnos, nos oviemos de mandar labrar moneda que
non era de tan grand ley commo la otra moneda vieja, que fue mandada labrar
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por los reyes nuestros anteçesores o por nos, para conplir los dichos menesteres e relevar, en quanto nos pod¡mos a los nuestros regnos de pechos e de daños.
E agora, que plogo a Dios que los nuestros menesteres çesasen en alguna parte,
parando mientes al provecho e bien publico de los nuestros regnos, nos baxamos
la dicha moneda e mandamos quel blanco, que valía un maravedis, que non
valiese si non seys dineros novenos. E por quanto avemos sabido que en este
tienpo que corrio la moneda nueva, que valía un blanco un maravedis, se fizieron
muchas debdas, así de enprestado commo de conpras, e dubdarian los omes
de que manera se devian pagar, por quitar a los de los nuestros regnos de pleitos, e costas, e daños, e debdas que sobresta razon les podrían recreçer, es nuestra
merçed de ordenar leyes detras sobresta razon, porque ellos sepan commo han
de pasar en esta razon.
Primeramente, ordenamos e mandamos que todas las obligaçiones e debdas,
así de enprestado commo de conpra o alqueler, commo de otra qualquier manera
que fueron fechas a maravedis desde que se començo a fazer primeramente la
moneda blanca, fasta el mes de dezienbre acabado que paso del año del
nasçimiento de nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e seys
años, que se pague por seys maravedis de aquellos así devidos, diez blancos
destos que agora valan a seys dineros novenos el blanco; e a este respeto que se
pague todas las dichas debdas, e las debdas e obligaçiones que fueron fechas
despues del dicho mes de dezienbre aca, fasta veynte e seys días de novienbre
deste año del dicho nasçimiento de mill e trezientos e ochenta e siete años, que
nos mandamos valer el blanco de seys dineros novenos, que se paguen a razon
de un blanco por un maravedí, segund que ante valía que nos mandasemos baxar
los dichos blancos a seys dineros; enpero, si algund judío o judia dixiere que en
este tienpo presto moneda vieja a christiano o a christiana e lo provare por
testigos o por confesion de la parte, que realmente se dio e reçibio moneda
vieja, que sea pagado de moneda vieja, e que esta pena se faga por testigos o
por confesion de la parte, delante juez e que se non pueda provar por instrumento, e que e esto non pueda enbargar renunçiaçiones nin obligaçiones algunas que sean fechas en instrumentos algunos.
Otros¡, ordenamos e mandamos que qualquier que reçibio moneda vieja
enprestada, o florines, o debdas, o reales de plata o fuere obligado a moneda
vieja, o a otra moneda de oro o de plata por conpra o alqueler o arrendamien
to, o por qualquier otra manera, que sea tenido de pagar de moneda vieja o la
estimaçion della, o otros¡, los florines, o doblas, o otra moneda de oro o de
plata que reçibio o a que es obligado.
Item, ordenamos e mandamos que qualquier que arrendo renta alguna a dineros del año del dicho nasçimiento de mill e trezientos e ochenta e çinco años,
de los frutos e rentas deste dicho año, que pague de moneda vieja; e el que
arrendo renta alguna del año siguiente de ochenta e seys, de los frutos e rentas
deste mismo año, por seys maravedis pague diez blancos destos sobredichos,
que solían valer un maravedí cada uno, e dende adelante a este respeto; e el que
arrendo renta alguna deste año de ochenta e siete, de los frutos e rentas deste
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año, que por la renta deste dicho año pague un blanco destos sobredichos por
un maravedi, segund que antes valia, e el que tiene agora arrendado renta alguna del año de ochenta e ocho que se seguira, de los frutos dese mesmo año o
dende adelante, que requeriendole el señor de la dicha renta que ge la dexe, quel
dicho arrendador sea tenido de ge la dexar o de la pagar a razon de por cada
seys maravedis diez blancos de los sobredichos, quel mas quisiere el que tuviere
la renta; e el as¡ tuviere arrendado, seyendo requerido por el señor de la tierra,
commo dicho es, escogiere dexar la renta, quel señor le sea tenudo a las costas
justas e razonables que oviere fecho por aquella renta que dexare que avia de
tener, e quel señor deva fazer este derecho al arrendador fasta dos meses, del
dia que nos publicamos estas leyes ; e si fasta el dicho tienpo non fiziere el dicho requerimiento de la dicha renta, quede en el arrendador que la tenia, e non
sea tenudo de pagar al tal arrendador synon un blanco por cada maravedi.
Otros¡, ordenamos e mandamos que los que se obligaron por renta, o por
otra qualquier manera, a pagar de la moneda que corriese al tienpo de las pagas, que paguen de la guisa que se obligaron, e non sean quitos, dando por un
maravedi un blanco.
Otros¡, ordenamos e mandamos porque la nuestra corte sea mas abastada
de viandas, que ningun regaton, nin regatona, nin otra persona alguna, non sean
osados de conprar en la nuestra corte, nin a çinco leguas de la corte, viandas
algunas para revender. Conviene a saber : pan cozido, nin trigo, nin çevada, nín
avena, n¡n otro grano, nin legunbre, nin carne muerta nin biva, nin pescados
(sic) algunos frescos o salados, mayores nin menores, aunque sean sardinas frescas
o saladas, o peçes de rio, o otro pescado qualquier e de qualquier natura que
sea, nin fruta, nin vino, nin otra vianda alguna, nin perdiçes, nin gallinas, nin otras
aves algunas de qualquier natura que sean, nin otra vianda alguna. E qualquier
que contra esto fiziere, que le den sesenta azotes e pague doszientos maravedis
e pierda lo que as¡ conprare . E destas penas de los dozientos maravedis e perder lo que as¡ fuere conprado, que aya la meytad el acusador ; e que los pueda
acusar todo ome; e otros¡, que los juezes de su ofiçio puedan proçeder en este
caso, si no oviere acusador.
Fue publicado este ordenamiento en la villa de Briviesca, estando el dicho
señor rey asentado en sus cortes con los infantes, sus hijos, e con los perlados
e procuradores de las ordenes, e condes, e ricos omes, e cavalleros, e procuradores de las çibdades, e villas de sus regnos, dos dias de dezienbre, año del
nasçimiento de nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete
años.
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(224)
1387-XII-12 . Cortes de Briviesca.- Carta de Juan 1 ordenando que
los clérigos pechasen los realengos . (A .M.M., C.R. 1384-91, Fol.
156, v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e cavalleros,
e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salud e
graçía . Fazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos enbiastes. A lo que
nos enbiastes dezir que en tienpo quel rey don Alfonso, nuestro quarto ahuelo,
que Dios perdone, gano esa çibdat a los moros e la poblo de christianos, por
la ennoblesçer e porque fuese mejor poblada e mantenida, que le dio çiertos
previllejos de merçedes, e franquezas e graçias. Entre las quales 1e dio un previllejo
en que se contiene que los clerigos pudiesen aver casas heredamientos en esa
dicha çibdat e en su termino, por conpra o por herençia o por otra derecha
razon, en manera que en aquello que asi oviesen fincare a salvo todo su derecho, segund que lo avian en los otros omes legos ; e que por esto e por otras
graçias que los reyes que despues fueron, otorgaron a los dichos clerigos que se
an heredado e han conprado muchas heredades en la dicha çibdat e en su regno,
e que non quieren pechar nin servir por ellos, segund que en dicho previllejo se
contiene . En lo qual resçebides muy grand agravio e daño, e que nos pediades
por merçedes que vos mandasemos guardar el dicho previllejo, e que
mandasemos a los dichos clerigos que pagasen por los dichos heredamientos
que as¡ avian cobrado.
Sabed que somos maravillado en el dicho rey dar tal previllejo, ca de derecho non podia fazer pecheros los dichos clerigos, por lo qual nos non podemos fazer e guardar nin conplir el dicho previllejo. Pero nuestra merçed e voluntad es que sy los dichos bienes que los dichos clerigos, o algunos dellos,
cobraron eran trebutados a nos e pasaron a ellos con aquella carga, que pechen
e fincan por ellos.
Dada en las nuestras cortes de Briviesca, doze dias de dezienbre, año del
nasçimiento de nuestro señor Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e siete
años. Yo, Diego Garçia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.
Nos, el rey.
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(225)
1387-XII-12. Cortes de Briviesca.- Carta de Juan I sobre jurisdicción de Alcantarilla . (A.M.M. C.R. 1384-91, Fol. 156, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, el obispo de
Cuenca, salut e graçia. Fazemos vos saber qual conçeio, e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la dicha çibdat de Murçia nos enbiaron dezir
que fue sienpre de uso e costunbre, desque la dicha çibdat es de christianos aca,
de poner en ella de cada año por la fiesta de Sant Johan de junnio, dos alcalles
para que oyan e judguen los pleitos que acaesçiere entre las gentes creminales e
çeviles, e otros¡, un almotaçen que reconozca los pesos e las medidas e las otras
cosas que pertenesçen al dicho ofiçio, segund diz que lo an de previllejo de los
reyes onde nos venimos, e confirmados de nos ; e otros¡, dos juezes
sobreçequieros que judguen e determinen los pleitos e contiendas que acaesçen
entre las gentes, en razon de los caminos e lindes e de las aguas con que riegan
los heredamientos que son en la huerta e termino de la dicha çibdat. E que estos
ofiçiales sobredichos, que usaron sienpre fasta aqui en los dichos ofiçios en la
dicha çibdat e en todo su termino, en las cosas que pertenesçen a cada uno de
los dichos . E por quanto el alcaria del Alcantariella es en termino de la dicha
çibdat, que los dichos ofiçiales que quieren usar en ella as¡ commo en los otros
lugares del dicho termino, e quel dicho obispo /e/ cabillo de la eglesia de que
ge lo non quieren consentir, diziendo que pues la dicha alqueria de Alcantariella
es suya, e que ellos deven yr sus ofiçiales, e aunque si los dichos juezes, o alguno dellos, porfian en ellos que los ponen en sentençia de descomunion, en lo
qual dizen que se sigue muy grand agravio a la dicha çibdat, e que pertenesçe a
la nuestra jurediçion real .
E pidieron nos, por merçed, que encomendasemos este fecho a un ome
bueno para que lo veyese e librase entre ellos, e nos fiziese relaçion dello. E
nos, por quanto entendemos que vos sodes tal que guardaredes a cada una de
las partes su derecho, tenemos por bien de lo encomendar a vos. Porque vos
mandamos que fagades paresçer ante vos a cada una de las dichas partes, o a
sus procuradores en su nonbre, e oyades todas las razones que cada una dellas
ante vos quisieren dezir e razonar en seguimiento de su derecho. E todo as¡
fecho, enbiad el pleito çerrado e sellado ante los oydores de la nuestra abdiençia
porque ellos veyan e libren sobrello lo que fallaren por fuero e por derecho. E
non fagades al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed, ca nos damos
nuestro poder para ello.
Dada en las cortes de Briviesca, doze dias de dezienbre, año del nasçim¡ento
del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e treszientos e ochenta e siete años.
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Nos, el rey. Yo, Diego Gargia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el
rey yspalengïs .

(226)
1387-XII-15.- Juan I a los repartidores de los pechos de los
moros, ordenándoles que no impusieran más de dos mil
maravedís a la aljama de Murcia. (A.M.M., A.C . 1392. Sesión
5-X-1392, Fol . 109, v-110, r.)
Este es treslado sacado de un alvala de nuestro señor el rey, escripto en papel
e firmado de su nonbre. El tenor de la qual es este que se sigue : Nos, el rey de
Castiella, e de Leon, e de Portogal fazemos saber a vos, los repartidores que
avedes de repartir los maravedis de los pechos que a nos an a dar las aljamas
de los moros de los nuestros regnos, que las aljamas de los moros de la gibdat
de Murgia e de Gebtin, lugar de Johan Sanchez de Claremunt, se nos enbiaron
querellar e dizen que fasta aqui que les avedes cargado en los pechos que ellos
an avido a pechar mucho desigualmente, e por non lo poder conplir que se
son ydos muchos dellos a tierra del rey de Granada e a otras partes, e los que
son ay quedados son muy pobres. E enbiaron nos pedir merged que quisiesemos
proveer en este fecho en aquella manera que fuere la nuestra merged, e ellos lo
pudiesen conplir. Porque vos mandamos que en los repartimientos que agora e
de aquí adelante fizieredes que catelles manera commo sean relevados en los
dichos pechos cosa convenible, segund que son las dichas aljamas e el cabdal
dellas ; ca nuestra merged es que en los repartimientos de los dichos pechos non
les sea fecho desaguisado alguno. E non fagades ende al, so pena de la nuestra
merged.
Fecha quinze dias de dezienbre del año del nasgimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e siete. Yo, Diego Gargia, la fiz escrivir
por mandado de nuestro señor el el rey. Nos, el rey. Testigos que vieron e oyeron
leer e congertar el dicho alvala del dicho señor rey con el dicho treslado : Gargi
Perez e Gomez Ferrandez, carpenteros, e Hamet, fijo de don Ygag Alfag, vezinos
de Segovia. Fecho este treslado en la gibdat de Segovia, veynte e ocho dias de
agosto, año del nasgimiento del nuestro señor Jhesuchristo, de mill e trezientos
e ochenta e nueve años. Yo, Johan Sanchez, escrivano publico a la merged de
mi señor el rey en la gibdat de Segovia, vy e ley el dicha alvala del dicho señor
rey onde este treslado fize sacar e lo congerte con el e fiz aquí este mío signo
en testimonio. Juan Sanchez.
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(227)
1387-XII-15 .- Albalá de Juan 1 a los repartidores de los pechos
para que no pongan a las aljamas de los moros de Murcia y Ceutí
más de las cantidades que sean convenientes . (A.M.M., C.R. 13911412, Fol. 1, r.-v;.)
Nos, el rey de Castiella, e de Leon, e de Portogal, fazemos saber a vos, los
repartidores que avedes de repartir los maravedis de los pechos que a nos an
de dar las aljamas de los moros de los nuestros regnos, que las aljamas de los
moros de la çibdat de Murcia e de Çeptyn, lugar de Juan Sanchez de Claramunt,
se nos enbiaron querellar e dizen aqui que les avedes cargado en los pechos que
ellos han avido a pechar mucho desigualmente, e por lo non poder conplir que
fuesen ydos muchos dellos a tierra del rey de Granada e a otras partes, e los
que son ay quedados son muy pobres, e enbiaron nos pedir merçed que
quisiesemos proveer en este fecho en aquella manera que fuese la nuestra merçed,
e ellos lo pudiesen conplir. Porque vos mandamos que en los repartimientos
que agora e de aqui adelante fízieredes, que catedes manera comino sean relevados en los dichos pechos de carga desordenada, e que les repartades e
pongades en los dichos pechos cosa convenible, segunt que son las dichas aljamas
e el cabdal dellas . Ca nuestra merçet es que en los repartimientos de los dichos
pechos non les sea fecho desaguisado alguno. E non fagades ende al, so pena
de la nuestra merçet .
Fecha, quinze dias de dezienbre del año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete años . Yo, Diego Garçia,
la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(228)
1387-XII-16 . Briviesca.- Carta de Juan I relativa a las leyes dadas en Briviesca. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 162, x-166, v
En el nonbre de Dios todopoderoso, fazedor de todas las cosas,
començamiento de todos los bienes, del qual entre las otras cosas que ordeno
por regimiento de sus pueblos dioles en lo tenporal por su regidor al rey, e
quiso quel fuese prinçipe e cabeça dellos . E as¡ comino por la cabeça se rigen
e goviernan los otros mienbros corporales, as¡ el rey deve, con grand deligençia
e pensamiento, buscar maneras por do sus pueblos sean bien regidos en paz e
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en justiçia, e deve emendar e corregir las cosas que contra este buen regimiento
fuesen, ca segund los sabios antiguos dixíeron . Por esto estableçio Dios el
poderio del prinçipe, porque a las cosas graves remedie con claros entendimientos e las mal ordenadas mejore e pro e bien de sus subditos, e a las nuevas
determine con leyes e ordenamientos. E por quanto la primera cosa quel rey e
sus leyes ha de catar es que sean tales que convengan al serviçio de Dios e guarda
de los mandamientos por el dados ; la segunda, que por ellos la onrra e provecho del rey e de su estado sean guardados; e la terçera, que sean en hegualdat
e justiçia mantenidos e reglados.
Por ende, nos, don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon,
de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a serviçio
de Dios, por el qual los reyes regnan e ordenan la justiçia, de cuya misericordia
avemos avidos muchos bienes, graçias e merçedes syn nuestros meresçimientos,
aviendo grand voluntad de fazer e ordenar en el regimiento que el nos
encomendo algunas cosas que son su serviçio por las quales en el juizio amasemos la saña de la su magestad e la fallaremos piadosa contra nos, la qual non
quiere pedimiento mas convertimiento e salud de los pecadores, e otros¡, a
provecho e onrra nuestra e de nuestros regnos ordenamos estas leyes que se
siguen, bien as¡ de comino deven ser consideradas en ellas las tres cosas
sobredichas, as¡ queremos que sean partidas en tres trahtados. E porque las cosas
de Dios deven ser comienzo de qualesquier buenas obras, sera dellas el primero trahtado ; e porque el segundo dixiemos es cabeça de su pueblo e regidor
por Dios lo tenporal, sera el segundo trahtado de las cosas que al rey pertenesçen
a su estado que deven ser primeras que las de sus subditos, as¡ commo la cabeça
tiene el prinçipado de los otros mienbros; e el terçero sera de las cosas que
pertenesçen al provecho e regimiento de nuestros pueblos.
E las leyes del trahtado primero son estas que se siguen:
Por quanto segund verdat de la Escriptura, Dios se paga mucho del
conosçimiento, non solamente quiere que con el coraçon lo adore ome, mas
con las figuras de fuera lo adore e le £aga reverençia. Nos, por esto, queriendole
fazer conosçimiento e reverençia non solamente con el coraçon, mas aun con
las obras de fuera, por quanto en nuestros regnos se acostunbra quando nos o
la reyna o los infantes venimos a algunas çibdades, e villas e lugares, salir con la
cruz a nos reçebir con proçesion en algunos lugares, fuera dulas eglesias, e en
otros lugares fuera de los pueblos, lo qual non es bien fecho, nin es razon que
la figura del Rey de los Reyes salga a nos, que somos rey de tierra e nada a
respeto del. E por esto ordenamos que los perlados manden en sus obispados
a sus clerigos, que non salgan con las cruxes de las eglesias a nos, nin a la reyna,
nin al infante heredero, mas que quando acaesçiere venir a las çibdades e villas
que nosotros vayamos a fazer reverençia a la cruz dentro en la eglesia, commo
es razon, e que las cruxes non salgan a nos de la puerta de la eglesia a fuera; e
la proçesion de los clerigos salga de la puerta adelante, e porque este
reçebimiento con cruxes non deve ser fecho e señores tenporales, salvo al rey o,
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a reyna o al infante heredero, defendemos que se non faga a otro señor tenporal
alguno.
Ordenamos que sy nos, o la dicha reyna, o los infantes, o qualquier de los
nuestros reynos que sean christianos, toparemos en la calle con el cuerpo de
Dios, que todos seamos tenudos de lo aconpañar fasta la eglesia donde sallio,
e fincar los inojos e le fazer reverençia, e estar as¡ . fasta que sea pasado ; e que
non nos escusemos de lo fazer por lodo, nin por polvo, nin por otra cosa:
quando a un rey fazen los omes reverençia que van de pie con el, mas de razon
es de la fazer al Rey de Reyes. E qualquier que lo non fiziere as¡, que pague
sesenta maravedis ; las dos partes para los clerigos que fueren con el cuerpo de
Dios, e la terçera parte para la justiçia, porque fagan la esçecuçion en el que lo
non fiziere. E los judíos e moros que estudieren en la calle, sean tenudos de
separar de la calle, o de asconder, e fincar los innojos fasta quel cuerpo de Dios
sea pasado; e si alguno dellos fiziere lo contrario, que qualquier, syn pena alguna, lo pueda tomar e levar delante la justiçia donde acaesçiere e le acusare, e si
ge lo provare por dos testigos, aunque sean christianos, que la justiçia le judgue
la ropa quel tal judío tuviere ençima cobierta o vestida, guando non guardo lo
contenido en esta ley, e sea para el christiano que lo as¡ levo e acusare. E queremos que esta ley se entienda en los judíos que ovieren hedat mayor de catorze
años, e non en los que ovieren menor hedat.
Mandamos que ninguno non faga signar de cruz, nin de santo, nin de santa
en sepoltura, nin en tapete, nin en manta, nin en otra cosa para poner en lugar
do se pueda follar con los pies. E qualquier que lo fiziere, que pague çient, e
çinquenta maravedis para la eglesia e los çinquenta para el acusador, e los
çinquenta par la çibdat, o villa, o lugar donde acaesçiere. E el que agora tuviere
cruxes fechas en algunos paños, o en otras cosas que las desfaga o ponga en
lugar donde non se pueda follar ; e si lo as¡ non fiziere, que caya en la dicha
pena; e demas, las cruxes que estudieren en las iglesias, en los tales lugares,
mandamos e rogamos a los perlados que las fagan desfazer, e si estudieren en
los otros lugares, que las fagan desfazer las justiçias.
Qualquier que renegare o denostare a Dios o a Santa Maria, o a otro santo
o santa aya aquellas penas que son estableçidas contra los tales en las leyes de
las Partidas que fablan en esta razon. E el juez o alcalle do esto acaesçiere pue
da fazer pesquisa de su ofiçio ; e si le fuere denunçiado, o lo el supiere e non
fiziere la dicha pesquisa, que pierda el ofiçio .
Acaesçe muchas vezes en la nuestra corte que los nuestros posadores, o de
la reyna, o de los infantes, o de la nuestra chançelleria, asignan e dan posadas a
algunos en las eglesias, e aquellos a quien son dadas tienen y sus bestias, lo qual
es muy feo e desonesto que las eglesias, que son casas de Dios e donde se
consagra tan santo maravilloso sacrefiçio commo es el cuerpo de nuestro señor Jhesuchristo, sean as¡ ensuziadas por establos de bestias, e lo que nos non
consentiríamos que se fziere en la nuestra casa razon es que mandemos que se
non faga en la casa de Dios. Por ende, ordenamos que qualquier posadero que
diese posada en alguna eglesia que pierda el ofiçio e pague sesenta maravedis; e
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el que en ella toviere bestias, que pague otros sesenta maravedís por cada vez
que ge la asi fallaren: e la terçera parte de, las dichas penas que sea para la nuestra camara, e la otra terçera parte para la eglesia, e la otra terçera parte para el
acusador. E si non oviere de que las pagar, que yaga diez dias en la cadena ; e si
acusador non oviere, faga el nuestro alcalle, o otro qualquier alcalle, o justiçia
de aquel lugar pagar la dicha pena, e aya para si la dicha terçera parte que deviera
ayer el acusador.
Porque muchos omes en nuestros reynos non temiendo a Dios, nin guardando sus consençias usan de muchas artes malas que son defendidas e
reprovadas por Dios, as¡ comino es curar en agueros, e adevinanças, e suertes,
e otras muchas maneras de sorterías, de las quales se han seguido e se siguen
muchos males: lo uno, en pasar el mandamiento de Dios e fazer pecado manifiesto; lo otro, porque por algunos agoreros e adevinos o otros que se fazian
astrologos, se ha seguido a nos deserviçio e fueron ocasion porque algunos nos
errasen. Por esto, nos ordenamos e mandamos que qualquier que daquí adelante usare de las dichas artes, o de qualquier dellas, que aya las penas estableçidas
por las leyes de las Partidas, que fablan en esta razon; e quel juez o alcalle del
lugar do esto acaesçiere pueda de su ofiçio fazer pesquisa, e si le fuere denunçíado
o lo sopiere e non fiziere pesquisa, e si le fuere denunçiado o lo sopiere e non
fiziere la dicha pesquisa, que pierda el ofiçio . E porque en este error fallamos
que tanto as¡ clerigos, e religiosos, e beatos, comino otros, mandamos e rogamos a sus perlados que se enformen de aquesto, e los tales que los castiguen e
proçedan contra ellos a aquellas penas que los derechos ponen .
Mandamos a todos los de los nuestros regnos, de qualquier estado o
condiçion que sean, que en el dia domingo non labren, nin Pagan lavores algunas, nin tengan tiendas abiertas; e los judios e moros que non labren en publico,
nin en lugar donde se pueda ver o oyr que labran. E qualquier que lo quebrantare,
que pague treynta maravedis : los diez para el que lo acusare, e los diez para la
eglesia, e los diez para la nuestra camara. E defendemos que ningund conçeio,
nin ofiçial non de leçençia a ninguno que labre en el dicho dia domingo, so pena
de seysçientos maravedis .
Por quanto algunos son desobedientes a sus padres e a sus madres, e porque sobresto hay leyes fechas e ordenadas por los reyes, segund suso dexiemos,
las quales son muy buenas, por ende nos las aprovamos e confirmamos e
mandamos que se guarden. E demas, ordenamos que qualquier fijo o fija que
denostare a su padre o a su madre en publico o en escondido delante del o
detras /e le fuere/ provado, que lo echen en la cadena por veynte dias, o pague al padre o a la madre seysçientos /maravedis/ : qual pena desta el padre o
la madre mas quisiere ; e destos seysçientos maravedis, sean los dozientos
maravedis para el acusador.
Este es el segundo trahtado.
Atrevense algunos, a las vezes, a fazer e dezir algunas cosas porque las nuestras rentas e derechos valan menos, e por esto es muy grave cosa, e non solamente viene daño a nos, mas aun a los nuestros regnos, porque desto avemos
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de conplir los nuestros menesteres e fazer bien e merçed a los nuestros naturales, e lo que por esta razon se mengua, se averian de recreçer de conplir a los
nuestros regnos . Por ende, defendemos que alguno non sea osado de fazer arte,
nin fabla, nin amenaça, nin encubierta, nin otra cosa alguna porque las nuestras
rentas e derechos valan menos. E qualquier que contra esto en qualquier manera fiziere, que peche todo lo que as¡ fuere menoscabado en las nuestras rentas
e derechos con las setenas ; e todo ome en qualquier tienpo que lo sopiere, sea
tenudo de lo denunçiar a la justiçia del lugar donde acaesçiere. E porque mas
libremente sea fecho, nos aseguramos tomamos en nuestra guarda e encomienda al que tal cosa fiziere saber a la justiçia, que non sea fecho mas, nin daño
por esta razon; e demas, queremos en si la tal cosa fuere fallada ser verdat, que
aya por galardon la terçera parte de las penas, e que la justiçia del lugar donde
acaesçiere sea tenida, luego que lo supiere por qualquier manera, de saber la
verdat de la cosa por pesquisa o por otra manera, e nos enbiar fazer relaçion
de todo, porque nos mandemos sobre ello lo que la nuestra merçed fuere e
ordenamos por esta ley; e si lo as¡ non fiziere, que pierda el ofiçio por el mesmo
fecho. Porque es nuestra merçed que por esta ley non sean revocadas las otras
penas en los fueros e derechos contenidos sobre tal caso.
Ordenamos e mandamos que sy alguno de los arrendadores de las nuestras rentas, e pechos, e derechos fueren tomados por cavalleros, o omes
poderosos e otras personas, maravedis algunos /e/ otras cosas de las nuestras rentas, e pechos e derechos quel arrendador sea tenudo de fazer saber al
recabdador la toma que as¡ fuere fecha fasta el termino que oviere de fazer
la paga de aquel tienpo en que le fuere fecha la toma; sy non lo fiziere, que
non le sea resçebida en cuenta la tal toma, que sea tenido de lo fazer saber al
rey o al su conseio o a los sus contadores fasta un mes, porque luego provea
poniendo enbargo por la tal cosa en lo que tal persona que tal toma fiziere
toviere de nos e en sus bienes, doquier que los oviere, para que pague todo lo
que as¡ tomare con el doblo, afuera de las otras penas a que es tenido, segund
derecho.
Estableçemos e mandamos que los arrendadores de las nuestras rentas, e
pechos, e derechos que non pagaren a los nuestros recabdadores al plazo o
plazos a que oviere de pagar, çinco dias despues del plazo que paguen para
nos, por cada un dia de quantos dias pasaren en adelante, por cada millar de
los que oviere de pagar, çinco maravedis, as¡ a este respecto por lo demas e de
menos, e demas que pueda ser fecha exsecuçion en los bienes e en la persona
por esta razon.
Item, ordenamos e mandamos que qualquier conçeio o aljama de qualquier
çibdat, o villa o lugar de los nuestros reynos que nos pagare qualesquier
maravedis de qualesquier pechos e derechos que a nos ayan de dar en qualquier
manera a los nuestros recabdadores o recabdador /al termino/ o terminos que
/nos 1/os mandaremos pagar que paguen para nos por cada dia de quantos
pasaren en adelante, çinco maravedis por cada millar de los que as¡ ovieren de
recudir e as¡ por lo de mas e de menos que asy oviere de pagar.
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Otros¡, ordenamos e mandamos que los nuestros recabdadores sean tenudos
de resgebir e recabdar todos los maravedis de las nuestras rentas, e pechos, e
derechos en dineros e que los paguen en dineros aquel o aquellos a quien nos
los mandaremos pagar del dia que los nuestros arrendadores han de pagar a
los dichos recabdadores fasta un mes, e sy lo contrario fizieren que paguen aquel
que los maravedis oviere de aver, por cada dia que pasare despues del dicho
termino, ginco maravedis por cada millar que as¡ oviere de pagar, e asi a este
respecto por lo de mas e de menos, e demas, por lo que as¡ non pagaren al
dicho termino que non lieven recabdamiento.
Otros¡, ordenamos e mandamos que los nuestros recabdadores luego que
ovieren resgebido los maravedis de las nuestras rentas, e pechos, e derechos por
cada un tergio quedare en ellos demas de los que en ellos fueren librados por
nuestro mandado, que nos lo faga saber fasta diez dias, sy nos fueremos aquende
de los puertos, e fasta veynte sy fueremos allende de los puertos, porque nos,
de los maravedis que as¡ ellos tovieren recabdados, mandamos fazer lo que la
nuestra merged fuere. E el que lo as¡ non fiziere, que nos pague diez maravedis
por cada millar de los que as¡ toviere recabdados por cada dia de los que pasaren
que lo non fizieren saber en adelante . E as¡ por lo de mas e de menos, e esa
mesma pena aya sy nos non troxiere los maravedis que as¡ tuviere recabdados
al termino que les nos mandaremos que los trayan despues que nos lo oviere
fecho saber, segund dicho es. E sy non toviere de que pagar, que le mandemos
dar pena en el cuerpo, segund nuestra merged fuere, e fuera de muerte e
diliquiere.
Porque muchas vezes acaes9e que en las gibdades, e villas e lugares de los
nuestros reynos, se descubren que ay tesoros e bienes muebles e rayzes e otras
cosas que pertenesgen a nos, e los non cobramos por non nos ser denungiado
commo las tales cosas pertenesgen a nos, e esto es daño de los nuestros reynos,
porque cobrandose podriamos relevar en algunas partes a los nuestros naturales de los servigios que nos fazen. Por ende, por provecho e bien publico de
los nuestros reynos, establesgemos e mandamos que qualquier que supiere o oyere
dezir que en la gibdat o villa o lugar donde morare o en su termino oviere
tesoros o bienes algunos o otra cosa que pertenezca a nos, que luego lo vengan
a fazer saber por escrivano publico a la justigia que oviere juredigion en aquel
lugar. E el que lo as¡ f¡ziere saber, si fuere fallado que as¡ sea verdat lo que fizo
saber, que aya por gualardon la quinta parte de lo que as¡ fiziere saber. E mandamos que la justigia del lugar o termino donde esto acaesgiere, que luego que
la tal cosa lo fuere fecha saber, o la supiere en qualquier manera, que de su ofigio
sepa la verdat del fecho por pesquisa o por quantas partes podiere; e todo lo
que sobre tal cosa fallare e fuere fecho, que lo enbie ante nos gerrado e sellado
e signado de escrivano publico, porque nos veamos e mandemos sobre ello lo
que la nuestra merged fuere e fallaremos por derecho. E sy lo as¡ non f¡ziere,
que por el mesmo fecha pierda el ofigio .
Quando vacan algunos ofigios en nuestra casa e en nuestra corte, o en las
gibdades, e villas e lugares de nuestros reynos de que a nos pertenesge proveer,
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escogemos para ellos algunos ames que tenemos que los mereçen e son
pertenesgientes para los regir. E acaesçe que algunas vezes ellos ponen otros en
su lugar que non son tan pertenesçientes para el regimiento de los tales ofiçios
commo nos querriamos, de lo qual nos podría recresçer deserviçio e a los
nuestros reynos daño. Por ende, mandamos que non sea osado alguno de los
tales ofiçiales de poner otro en su lugar syn nuestra legençia e mandado espeçial;
e el ofiçial de nuestra corte que sea tenudo de presentar ante nos el que así
quisiere poner en su lugar para que lo nos veamos si es pertenesçiente. E qualquier
que lo contrarío fiziere, que por este mesuro fecho, pierda el salario o quitagion
que le pertenesçe del dicho ofiçio por un año; e aquel que así fuere puesto en
lugar de qualquier de los susodichos, que non use el ofiçio, so pena de seysçientos
maravedis para la nuestra camara .
Este es el terçero trahtado .
Ordenamos que ninguno de nuestros reynos non sea osado de tener judío
nin mo/ro que non sea cativo en su/ casa, nin aya ofiçio del tal porque aya de
aver señorío sobre ningund /christiano, nin aya conversagion con el/ mas de la
que los derechos estableçieron, salvo con físico en tienpo de negesidad . E defendemos /a todos los/ de nuestros reynos, de qualquier estado o condiçion
que sean, que non sean osados de los tener; e qualquier que los tuviese, que pague
seys mill maravedis para la nuestra camara : e destos, que aya la terçia parte el
que lo acusare. E otros¡, defendemos a todos los judíos e moros de los /nuestros/ regnos que non sean osados de bevir con christiano nin aver ofiçio suyo.
E el que lo contrario fiziere, que pierda los bienes que tuviere para la nuestra
camara e el cuerpo este a nuestra merged para fazer lo que la nuestra merged
fuere. Otrosi, defendemos a los dichos judíos e moros que ninguno non sea
osado de tener christiano en su casa que biva con ellos, so pena de la nuestra
merged, e que pierda todos los bienes para la nuestra camara : e que la terçia
parte de las penas desta ley sea para aquel que lo acusare.
Ordenamos que ningund casado non tenga mançeba publicamente; e qualquier
que la tuviere de qualquier condiçion que sea, que pierda el quinto de sus bienes, fasta en quantia de diez mill maravedis cada vez que ge la /fallaren/; e que
los parientes de la mançeba que la pueda tomar e aver la dicha pena para la
casar; e si ella non /quisiere/ casar o los parientes fueren negligentes en ello,
que sea la pena, la terçia parte para el que lo acusare, /e la terçia/ parte para la
justigia de la çibdat o villa o lugar, e la otra terçia parte para la nuestra camara ;
e aun/que ninguno non/ lo acuse nin denungie, que los alcalles o juezes de su
ofiçio lo acusen e le den pena, so pena de perder el ofçio.
Otros¡, ordenamos e mandamos que de aquí adelante qualquier muger que
publicamente fuere mançeba de clerigo, que por cada una vez que as¡ fuere fallada
estar con clerigo por su mançeba, que demas de las otras penas ordenadas, que
pague un marco de plata; e que qualquier la pueda acusar e denunçiar, e desta
pena, sea la terçia parte para el acusador e las dos partes para la nuestra camara.
E demas, mandamos a los nuestros alcalles e justigias de la nuestra corte e de
todas las çibdades, e villas e lugares de los nuestros regnos, so pena de perder
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los ofigios, que /doquier que/ sopieren e fallaren las tales mangebas de clerigos,
que les fagan pagar la dicha pena: e que ayan la tergia parte para sy que avia de
aver el acusador.
Por quanto nos avemos dado muchas cartas de perdones, de las quales entendemos que se sigue carga a nuestra congengia, porque de fazer los perdones
de ligero se sigue tomar los omes osadia para fazer mal, ordenamos que daqui
adelante nengund perdon que nos fagamos non sea guardado a ningun ome,
salvo el que fuere por carta firmada de nuestro nonbre, e sellada con nuestro
sello, e escripta de mano de escrivano de nuestra camara, e firmada en las espaldas de dos de los del nuestro conseío o de letrados . E otros¡, que non se
entienda en este perdon que vaya perdonado de ningund malefigio que ayan
fecho, salvo de aquel que espegialmente fuere nonbrado e declarado en la nuestra carta de perdon que nos dieremos; e que por perdon general non se entienda ningund caso espegial . E si acaesgiere caso que alguno que nos ayamos perdonado torne despues a fazer otro malefigio porque nos despues le mandemos dar otra carta de perdon, mandamos que la carta segunda non vala, salvo
si fiziere mençion de la primera, aunque en ella vayan declarados todos los
malefigios. Otros¡, que non vala la tal carta si fuere dada sentençia el, sy non
fiziere mençion de la dicha sentençia. Otros¡, si fuere preso que faga en la carta
mençion commo esta preso.
Grant daño viene a los nuestros reynos por ser en ellos consentidos e
governados muchos vagabundos e falgazanes, que podrian trebajar e bevir de
su afan e lo non fazen, los quales non tan solamente biven del sudor de los
otros, sy non lo trebajar e meresger mas aun dan mal exenplo a los otros que
les veen fazer aquella vida, por lo qual dexan de trebajar e tornanse a la vida
dellos, e por ende, non se pueden fallar labradores e fincan muchas heredades
por labrar e vienense a hermar. Por ende, nos, por dar remedio a estos daños,
ordenamos que los que as¡ andudieren vegabundos e /folgazanes/ e non /
quisieren/ afanar de sus manos nin bevir con señor, que qualquier de nuestros
reynos los puedan tomar por su abtoridat e /servirse/ dellos un mes syn soldada, salvo que les den de comer e bever; e si alguno non los quisiere as¡ tomar, que las justigias de los lugares den a los dichos vagabundos e folgazanes
sesenta agotes e los echen de la villa. E sy las justigias as¡ non lo fizieren que
pechen, por cada uno de los dichos folgazanes, seysçientos maravedis para la
nuestra camara, e los dozientos sean para el acusador.
Ordenamos e mandamos que ninguno de los de nuestros reynos non sean
osados de jugar los dados en publico nin en escondido; e qualquier que los
jugaren que por la primera vez paguen gient maravedis, e por la segunda,
dozientos maravedis, e por la tergera, que pa/guen trezientos maravedis ; e dende
adelante, por cada vegada trezientos maravedis, e sy non tuvieren de que pagar, por la primera vez, diez dias en la cadena, e por la segunda, veynte, e por
la tergera, treynta, e as¡ dende adelante . E qualquier /que alguna cosa/ perdiere,
que lo pueda demandar, e a quel quien ge lo ganare fasta ocho dias; e el que
ganare sea tenudo de lo tornar /lo que as¡/ ganare; e si fasta ocho dias non ge
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lo pidiese, que qualquier que lo demandare lo aya; e sy alguno non 1 . acusare /
o demandare/, que qualquier juez o alcalle de su oficio cobre lo que as¡ fuere
jugado, e sy non lo f¡ziere que pague seys/cientos maravedis: e la meatad para
el que lo acusare, e la otra meatad para la nuestra camara.
Acaesce muchas vezes que por las debdas quel marido faze, prendan a la
muger as¡ commo a el, as¡ en las nuestras rentas e, debdas commo en otras
qualesquier. E porque tenemos que es syn razon, mandamos que daqui adelante, por la tal debda non sea presa la muger.
Sy alguno fuere condebnado a pena de muerte o de pedimiento de mienbro
por non venir a los plazos segund el fuero syn rescebir enformaçion tal porque
podiese ser puesto a tormento, ordenamos que si a tal se veniere a poner en la
presion o fueren presos, que los alcalles sean tenudos de le oyr así comino si
non fuere dado por fecher; e si lo fallaren syn culpa de lo sobre que es
condebnado e que meresce menor pena de la a que fue condebnado, que lo
libren segund derecho, asy commo sy non fuese condebnado, salvo que sobre
las rebellias de los enplazamientos e costas e omezillos /non/ sea oydo.
Muchas vezes, por inportunidat de los que nos piden libramientos, damos
algunas cartas contra derecho, e porque nuestra voluntad es que la justicia florezca e las cosas que contra ella podiesen venir non ayan poder de la contrariar,
establescemos que sy en nuestros regnos mandaremos alguna cosa que sea contra ley, fuero o derecho que la tal carta sea obedescida e non conplida, non
enbargante que en la dicha carta se faga mençion especial o general de la ley,
fuero o ordenamiento contra quien se de, nin enbargante otros¡, que faga
mençion especial desta ley nuestra, riin de las clausulas derrogatorias en ellas
contenidas, ca nuestra voluntad es que las tales cartas non ayan efecto. E otros¡,
que los fueros valederos, e leyes e ordenamientos que non fueron renovados
por otros non sean perjudicados synon por ordenamientos fechos en cortes,
maguer que en las cartas oviese las mayores firmezas que podiesen ser puestas,
e todo lo que en contrario desta ley se fizíese, nos los damos por ninguno, e
mandamos a los del nuestro conseio e a los nuestros oydores, e a otros oficiales
qualesquier, so pena de perder los oficios, que non firmen carta alguna /o/
alvala en que se contenga, non enbargante ley, o derecho o ordenamiento ; e esa
mesma pena aya el escr¡vano que la tal carta o alvala firmare.
Por quanto por malicia de algunos abogados e inprudencia de algunos juezes,
los pleitos, asy en la nuestra corte e audiencia commo en las nuestras c¡bdades,
e villas e lugares se proluengan, de lo qual viene a las partes grandes daños e
costas, lo qual pertenesçe a nos de corregir e /hemendar porque los nuestros
subditos vivan en sosyego e poridat/, ca en el su sosiego e prosperidat nos
fagamos e enrre/queremos e prosperamos. Por ende, ordenamos que puesta la
demanda/, sy el reo contestare el pleito dentro en los nueve/ días, non proponiendo alguna esepcion perentoria o perjudicial, sea luego, rescibido el actor a
la prueva dandole primera/mente termino de ocho días a fazer posiciones e
artículos, segund/ adelante sera dicho, pero a salvo queden el reo de los /veynte
días que le da, la ley del ordenamiento para proponer sus e/cepciones perento-
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rias o perjudiçiales, e si las diere despues, de/ntro en los veynte días o despues
de los veynte días con juramento/, segund manda la ley del ordenamiento, en
aquel tienpo que el reo proposiere /su esepçion o esepçiones, e sea dado termino al actor dejl ocho días para responder, segund adelante dira. E si el reo
/el día que contestare el pleito, en respondiendo diere/ alguna exçepçion o
exçepçiones perentorias o perjudiçiales, sea asigna/do termino perentorio al actor
de ocho días para res/ponder a las exçepçiones, el qual pasado o si ante de los
ocho días respo/ndiere, sea tomado luego juramento de calupnia/ a amas las
partes, e non sea termino asignado alguno al reo para replicar, por /quanto en
sus posiçiones puede dezir e declarar/ lo que querra para excluir la replicaçion
del actor. E fecho el juram/ento de calupnia, sea asignado a amas las partes
ter/mino perentorio de ocho días a fazer e dar posiçiones e artículos, las /cuales posiçiones fallo e resçibio en los pleitos el uso/ e luenga e general costumbre
de todo el mundo, e despues los d/erechos e Partidas para ser los pleitos mas
ligera e/ brevemente librados por las confesiones de las partes ; o otros¡, los /
artículos para aver provaçion mas clara . E por /quanto entendemos que son
muy provechosas para abreviamiento de los /pleitos, establesçemos e mandamos que se usen en los /nuestros reynos, e la platica es esta: contestado el pleito e fecho juramen/to de calupnia, el actor parta e desmienbre por/ partes todo
su libello, e demanda e faga posiçiones e artículos, faziendo /otros¡, algunas
posiçiones e artículos, sy entendiere que le/ cumplen para excluir las exçepçiones
del reo. Otros¡, el reo faga posiç/iones e artículos sobre su esepçion e es/
çepçiones sy le negadas fueren, e otros¡ faga posiçiones e artículos si /entendiere
que le cumplen para escludir las repli/caçiones del actor, e el juez mande dar
copia a las partes e asigne otros /ocho días e termino perentorio a responder/
con juramento syngular e particularmente a cada un articulo so cada una /
pos¡çion contenido, e provea el juez que las posiçiones e artículos sean pertinentes e claras, e las responsiones otros¡, que /sean çiertas e claras e non oscuras, conviene/ a saber, que responda cada una de las partes por palabra de niego
e confieso /o creolo o non lo creo, e sy respondiere/ que lo non sabe, non le
sea resçebida tal respuesta, ante sea avida por /confiesa, segund luego diremos.
Si la parte/ preguntada por el juez, estando presente, le fuere mandado una o
dos o tr/es vezes por el dicho juez que responda/ e si razon alguna legitima
recusare o non quisiere responder claramente /segunt dicho es, o despues que
le fuere/ mandado por el juez que responda por contumaçia se absentare de
todas /aquellas cosas que en las dichas posiçiones e artículos se contiene, sobre
que fuere preguntado por el juez, e mandadd/ole que respondiere e non
respondeo/, sea avida por confiesa e as¡ 1o deve luego el juez pronunçiar por
su sentençia. /E fechas estas responsiones de la/ una parte e de la otra, si fallare
el juez que por las confesiones se puede dar sentençia /definitiva, asigne termino a concluir/, e despues de la conclusion asigne termino para oyr sentençia, e
de sentençia defenetiva, /aquella que fallare que deve dar con fuero/ e con
derecho. E si fallare que por las dichas confesiones non puede dar sentençia /
definitiva, asigne termino a amas las dichas/ partes a provar las posiçiones
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negadas, fechas as¡ sobre la dem/anda commo sobre las esepçiones e replicaçion/
e sobre las confesadas non tome, nin faga tomar testigos, nin otros¡ sobre las /
inpertinentes o que non deven ser resçebidos, nin/ pongan en la carta de la
reçeptoria, salvo el tenor de la demanda e de las exç/epçiones e las posiçiones
negadas sobre las/ quales mande resçebir las pruevas ; e presentados los testigos dentro en los terminos/ segund mandan las leyes de los reyes/, nuestros
anteçesores, e segund el fuero e el uso de la nuestra corte, e replicados sus dichos / e dada la copia dellos a las/ partes, sea asignado termino perentorio de
ocho días a amas las partes a contradezir e tachar los /testigos si quisieren/, as¡
en los dichos commo en personas. E por quanto muchas de vegadas estas tachas se ponen con /grand maliçia e por/ alongar los pleitos, ordenamos e
mandamos, que non sean resçebidos tachas generales, salvo aq/uellas que fueren/
syngularmente espaficadas e bien declaradas, conviene a saber: sy pus¡ere contra
el testigo /que es descomulgado/, declare sy es descomulgado de escomunion
mayor e quien lo descomulgo e por que razon e en que /tienpo e lugar. E sy /
posiere que dixo falso testimonio, declare en que tienpo e en qual pleito . E sy
dixiere que es perjuro, /declare espaçificando/ en que caso fue perjurado e en
que lugar e tienpo. E s¡ dixere que es omezida, declare espaçificando /a quien
mato a tuerto/ e en que tienpo e en que lugar; e as¡ declare e espaçifique todas
las otras tachas que el fuero/ pone contra los testifique todas las otras tachas
que el fuero/ pone contra los testigos que se pueden/ poner contra los testigos, las quales ordenamos e mandamos que sean bien espaçificadas, /segund
mandan los otros/ derechos; e si las tachas puestas contra los testigos son justas e puestas en tal forma que sean de /resçebir, de el juez/ termino convenible para las provar . E resçebidos e publicados estos dichos de los testigos /
reprobatorios, sy la/ otra parte non quisiere traher otros testigos contra estos
reprobatorios, sea asignado termino /de ocho dias a amas las partes para traher
instrumentos e qualesquier otras escripturas que qual/quier de las partes quisiera traher e presentar. /E sy algunas escripturas oviere ante deste termino presentado en a/queste pleito, agora en aqueste termino puede dezir por palab/ra
o por escripto : replico aqui e de nuevo de todas /las escripturas que por la mi
parte en aqueste pleito son persentadas; e si algunas mas toviere, diga: e agora
do /e presento estas mas . El qual termino pasado e dada copia/ a las partes,
sea asignado termino perentorio de ocho /días a dezir contra las escripturas
presentadas/, el qual pasado, sea asignado termino perentorio de ocho días /
a ençerrar razones e concluir, e despues de la/ conclusion sea asignado termino a oyr sentençia difinitiva : la /qual dada, sy alguna de las partes apellare en
tienpo/ devido e la pers¡guiere commo deve, si delante el juez de la apellaçion
/alguna de las partes quisiere dezit alguna cosa de nue/vo que deva ser resçebido
de fuero e de derecho, el juez de la /apellaçion/alguna de las partes quisiere
dezir alguna cosa de nue/vo que deva ser resçebido de fuero e de derecho, el
juez de la /apellaçion en aquesta segunda instançia non de ter/mino, salvo de
quatro en quatro dias, por aquella orden que fueron dados /de ocho en ocho
días en la primera ynstançia/ . E si en la terçera instançia alguna cosa fuere
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adlegado de nuevo /delante el juez de la segunda apelaçion, sean da/dos por
este juez segundo los terminos al primero dia de judgar o /a lo mas a terçero
dia. E aquestos terminos/ que fueren dados as¡ en la primera commo en la
segunda e terçera instançias, queremos e ordenamos que sean perento/rios,
conviene a saber, que la parte que non diere o dixiere en el termino asignado /
aquello para que le fue asignado el termino que lo/ non pueda dezir n¡n adlegar
nin dar en toda la primera instançia, pero que lo /pueda dezir e adlegar en la
segunda i/nstançia ; e sy lo non dixo en la segunda instançia, que lo pueda adlegar
/e de nuevo dar en la terçera instançia/, sy de derecho o de fuero fuere de
resçibir, guardando sienpre las leyes del /ordenamiento que por el rey don
Alfonso/, nuestro ahuelo, fueron fechas en las cortes de Alcala, las quales queremos /que duren en todo e sean salvas ; ca por aque/sta nuestra ley, as¡ a ellas
commo al fuero e a los otros derechos non les enten/demos perjudicar nin
derrogar; ca las/ dichas leyes e todos los otros derechos quisieron e ordenaron
abreviamiento de los /pleitos, e en questa nuestra ley se ponen en practica
commo se mejor pueden abreviar . E si por aventura en la segunda /instançia
alguna de las partes non quisiere/ dezir alguna cosa de nuevo, fagalos el juez
luego concluir, e asigne termino /a oyr sentenç¡a, e aquelo mesmo fa/ga el juez
de la terçera instançia, sy non dieren alguna cosa de nuevo que sea /de resçibir
de fuero e de derecho, seg/und dicho es. E por quanto algunos abogados e
procuradores con maliçia por /alongar los pleitos e levar may/ores salarios de
las partes, fazen muchos luengos escriptos en que non dizen /cosa alguna de
nuevo, salvo repl/¡can por menudo dos e tres e quatro e aun seys vezes lo que
an dicho e esta/va escripto en el proçeso, e aun de/mas disputan allegando leyes,
e decretales, e partidas, e fueros, e porque los /proçesos se fagan luengos, afyn
que/ se non puedan tan ayna librar e ellos ayan mayores salarios; todo /lo que
fazen escrivir en los proçesos/ do tan solamente se deve synplemente poner el
fecho de que nasçe /el derecho. Por ende, nos queriendo/ oviar a sus maliçias
e disiguales codiçias e injustas ganançias, ordenamos /e mandamos, que qualquier
abogado o/ procurador o parte prinçipal que replicare por escripto e repilogare
lo que /esta ya dado e escripto en el proçeso/ que peche en pena, para la nuestra
camara, seysçientos maravedis, de los quales los /çiento sean para aquel que lo
acusare/, e otros çiento para el juez delante quien andudiere el pleito; pero bien
puede /dezir por escripto : digo lo que/ dicho he, e pido lo que pedido he, e
demas agora, en esta segunda o terçera /instançia digo e adlego/ de nuevo tal
e tal cosa. E aquesto mesmo queremos que se guarde, so la dicha pena, /en los
requerimientos/ que en juyzio o fuera de juyzio algunos fazen que los juezes o
a los alcalles o merinos /o alguaziles que/ cunplan las nuestras cartas, en los
quales requerimientos, as¡ en las responsiones de las partes /commo de los
juezes/ e alcalles e merinos e alguaziles se faze proçesos muy desordenados e
luengos re/plicando las cosas/ muchas vezes. Otros¡, defendemos que en los
proçesos non disputen los abogados nin los procura/dores, nin las partes/, mas
cada uno synplemente ponga el fecho, e ençerradas razones e concluso en el /
pleito, entonçe cada/ una de las partes, abogados e procuradores, por palabra
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e por escripto, antes de la sentençia, en/forman al juez de/ su derecho, allegando leyes, e decretos, e decretales, partidas e fueros, commo entendieren /que
les mas cunple. Pero/ que tenemos por bien que amas las partes non puedan
dar mas que sendos escriptos /de allegaciones e/ si fuere pedido, sea puesto
en fin del dicho pleito; pero por esto non negamos a las partes /nin a sus procuradores e/ abogados que todo tienpo que quisieren enformen al juez por
palabra, allegando todos /aquellos derechos que e/ntendieren que les cunplen.
Otrosi, declarando mandamos que los terminos de ocho dias en la primera /
instançia, e de quatro/ en la segunda e de tercer dia en la tercera instançia, si al
termino veniere en dia feriado /o el juez non judgare/ aquel dia, a salvo quede
a las partes e a qualquier dellas, de satisfacer al termino e dezir / e dar lo que
quisiere en el/ primero dia de audiencia.
Suplican o agravian, a las vezes, en la nuestra corte algunos maliciosos, e sus
procurador/es en su nonbre, por fatigar los sus/ adversarios, maguer manifiestamente conoscan que las sentencias seanle dadas en commo cunplen o se
agravian ; /vanse/ luego presentar de fecho delante los nuestros oydores e dan
sus escriptos, e aun, /a las/ vezes concluyen por satisfazer a la ley del ordenamiento, mas non se presentan con la copia del proceso /ante/ el, o dexan
cientemente porque los oydores non lo puedan veer nin dan sentençia en el. E
porque a nos pertenesçe de poner breve fin a los pleitos e de refrenar las malicias,
porque brevemente alcance cada uno en la nuestra corte e justicia e derecho ;
por ende, establesçemos e mandamos que si alguno de la sentençia que en la
nuestra corte fuere dada por el juez de las aleadas, o por los nuestros notarios, o
sus lugarestenientes, agraviare o soplicare, sea tenudo de se presentar con todo /
el/ proceso delante los nuestros oydores dentro en diez dias para seguir la
suplicaçion; e si /dentro/ en los dichos diez dias non se presentare con todo el
proceso, segund dicho es, la su suplicaçion e agravio sea /avi/da por desierta, e
la sentençia contra el dada sea firme e valedera, e pase en cosa judgada, non
aviendo e enbargo derecho porque se /a as¡/ non pudiere faner. Pero es nuestra
merced que si de los nuestros oydores fueren apelado o soplicado para ante nos,
que se /guarde/ la nuestra ley que sobresta razon fezimos e non aya lugar aquesta.
Muchos ganan cartas de nos con enplazamientos contra aquellos que non
obedescieren e conplieren lo contenido /en las dichas/ cartas, e quando las
presenten, maguer les sea dicho e allegado por aquel o aquellos a que las presentan razones leg/itimas porque las deven obedecer e non conplir, ellos non
lo quiere regebir, antes por los cohechar e poner miedo, enpl/azan/ los para
ante nos, o ante los nuestros oydores, e alcalles e notarios, e fecho el
enplazamiento, los enplazados parescen en la nuestra corte, e el qué enplazado
non cura de parescer, de lo qual se sigue a los enplazados costas e daños e
trebajos, de las quales costas los nuestros oydores e alcalles non les tasan, salvo
muy poco de costas, e non dan notra pena al enplazador, e por esta razon los
enplazadores de ligero se atreven a fatigar con enplazamientos a los que mal
' quieren. E porque a nos pertenesçe, non tan solamente corregir lo que se mal
faze, mas tirar todas las ocasiones por do se puede recrecer mal e daño, por
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ende, ordenamos e mandamos que si alguno o algunos, por virtud de las nuestras cartas, enplazare alguno otro o algunos otros, e el enplazado paresçiere en
tienpo devido e proseguir el enplazamiento e non paresçiere el enplazador o su
procurador, fechos los pregones, segund uso de la nuestra corte, sy non
paresçiere, sea condepnado en todas las espensas que jurare el enplazo que fizo
en venida e en estada e las que podria fazer a la tornada, tasandolas primeramente el juez segund el estado del enplazado, en tanto que non sea mas del
enplazado con otro conpañero de mula, e demas en gient maravedis por el
trebajo que tomo e por los daños que resç¡bio en partir de su casa, si personalmente viniere a seguir el dicho enplazamiento ; e en otra manera non aya, a salvo las espensas que fizo en enbiar e lo que le costo el ome que alla enbio, asy
en la yda commo en la tornada con el estada. E si fuere enplazado conçeio o
comunitat o aljama, e en tienpo devido paresçiere por su procurador e non
paresçiere el enplazador, sea condepnado el enplazador en todo lo que jurare /
el/ su procurador por ellos que despendieron por esta razon, e lo que les costo el ome que enbiaron seguir el dicho enplazamiento con yda e estada e tornada, pero que sea primeramente tasado por el juez, segund de suso dicho es .
E por esta mesma guisa mandamos que sea condepnado el dicho enplazador,
aunque parezca en la nuestra corte a seguir el dicho enplazamiento, sy
magnifiestamente se mostrare contra el que enplazo mal e non devidamente.
Contra los enplazados que non vienieren o enbiaren a /seguir los/
enplazamientos, e contra los enplazadores que ganan cartas esprimiendo algunos casos que /perte/nesgen a la corte non seyendo as¡, guardense las leyes que
sobre esta razon son fechas e el /uso/ e costunbre de la nuestra corte.
Por quanto el rey don Entríque, nuestro padre, que Dios perdone, ordeno e
fizo muchos ordenamientos e leyes que son /serviçio e/ provecho de los nuestros reynos, las quales fasta aquí non fueron guardadas, lo qual non es nuestro
serviçio nin provecho /de los nuestros regnos. Por ende, ordenamos e/ mandamos que todos los ordenamientos e leyes quel dicho rey nuestro padre /fizo
e ordeno que sean guardadas e te/nidos, segund los el ordeno, as¡ comino si
por nos fuesen agora ordenados, salvo /en aquellas cosas que fueren contrarias/ a las leyes deste nuestro ordenamiento e de los otros ordenamientos que
nos avemos /fecho/ . /A lo que/ nos pidiestes por merged, que ordenasemos
que la dicha audiengia estudiese seys meses en un lugar /e/ seys meses en otro.
A esto respondemos que nos plaze que la dicha audiençia este tres meses del
año en /Medina/ e tres meses en Olmedo, /los/ quales sean estos : abril, e mayo,
e junnio, e jullio, e agosto e setienbre; e /los otros/ seys meses del año /que/
son : otubre, e novienbre, e dizienbre, e enero, e febrero e março que esten /
los/ tres meses en Madrit e los tres en Alcala. E esto mandamos del nuestro
conseio, porquel muda/miento/ non sea grande nin pueda dello venir daño a
los oydores en fecho de las provisiones. E otros¡, /por/ el pro comun del reyno,
por escusar el enojo e daño que se faria en las posadas en estar /seis/ meses
continuos en una villa. E desta ordenanga non entendemos fazer mudamiento,
salvo porque /veniese/ caso porque conpliese mucho a nuestro serviçio .
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/Muchas v/enes acaesçe que algunos que son casados o desposados por
palabras de presente, siendo sus mugeres o espo/sas bivas/, non temiendo a
Dios nin a la nuestra justiçia, se casan o desposan otra vez. E porque esto es
cosa de grand /pecado/ e de mal ensenplo, ordenamos e mandamos que
qualquier que fuere casado o desposado por palabras de /presente/, se casare
o desposare otra vez, que demas de las penas en derecho contenidas, que le
fierren en la fruente /con/ un fierro caliente e que sea fecho a señal de "q" .
Fue publicado este quaderno en la villa de Briviesca, /estando/ el dicho señor
rey asentado en cortes con los infantes, sus fijos, e con los perlados, e procuradores de las /ordenes/, e condes, e ricos omes, e cavalleros, e procuradores
de las çibdades e villas de sus reynos, diez e seys dias de dezienbre, año del
nasçimiento de nuestro señorJhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete
años.
(229)
1387-XII-17. Briviesca.- Carta de Juan I al Obispo de Cartagena,
sobre la prisión de Pedro Ferrer. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 152,
r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, el obispo de
Cartajena, salut e graçia . Fazemos vos saber quel conçeio, e alcalles, e cavalleros,
e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la çibdat de Murçia, nos enbiaron
dezír que por querella que fuera dada ante los alcalles de la /dicha/ çibdat, de
Pero Ferrer por malefíçio que diz quel dicho Pero Ferrer avia fecho, que ellos
que lo fizieron /prender/ . E que estando el dicho Pero Ferrer en la nuestra
presion, quel vuestro ofiçial que enbio mandar por una su carta a los dichos
alcalles que enbiaron al dicho Pero Ferrer preso a la carçel de la eglesia, por
quanto diz que se dezia clerigo de corona . E por quanto los dichos alcalles,
entendiendo que lo non devian fazer por çiertas razones que contra ello dixeron,
non lo enbiaron al plazo quel dicho vuestro ofiçial les asigno por la dicha su
carta, que puso sentençia de escomunion en los dichos alcalles e entredicho en
la dicha çibdat. E que commo quier que requerieron a vos que alçesedes el dicho
entredicho e absolvieredes a los dichos alcalles, que lo non quisiestes fazer
diziendo que vos entregasen el dicho preso e que alçariades el dicho entredicho
e absolveriades de la dicha excomunion a los dichos alcalles, por lo qual diz
que ellos vos lo ovieron de entregar, e que alçastes el dicho entredicho de la
dicha çibdat e que non quisiestes absolver a los dichos alcalles, e que maguer
vos sera requerido por muchas vezes que los absolviese de la dicha descomunion,

449
que lo non quisiestes fazer, e pidieron nos, por merged, que vos escriviesemos
sobre ello. Porque vos /rogamos/ que demandado vos, los dichos alcalles, la
dicha absolugion con obedengia e con contrícto coragon, que los absolvedes e
dedes penitengia esperitual razonablemente, en manera que ellos non bivan en
pecado, en lo qual nos Paredes servicio e piazer.
Dada en Briviesca, diez e siete dias de dezienbre, año del nasgimiento de
nuestro señorJhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Diego
Gargia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(230)
(1388) .- Carta de Juan 1 sobre la recaudación del servicio de las
aljamas de los moros. (Sólo existe el principio) . (A.M.M., C .R.
1391-1412, Fol. 1, Y.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, e del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, al aljama de los moros de Murgia,
salut e gragia. Sepades que fue nuestra merged de nos servir de vos e de las
otras aljamas de los moros de los nuestros regnos para los nuestros menesteres
deste año en que estamos, con gient e ginquenta mill maravedis, e que nos los
pagasen en esta manera: los gient mill maravedis de moneda vieja, e los çinquenta
mill maravedis desta moneda usual, contando un blanco por seys dineros. De
los quales dichos gient e çinquenta mill maravedis mandamos fazer repartimiento;
en el qual dicho repartimiento copo a vos, la dicha aljama, dos mill e gient e
treynta e tres maravedis e dos coronados de moneda vieja, e mas míll e sesenta
e seys maravedis e quatro coronados desta moneda usual a seys dineros el blanco .
E agora sabot que ha de ayer e de recabdar por nos.. . . . .

(231)
1388-1-15 . Burgos.- Carta de Juan 1 ordenando recaudación de
alcabalas. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol . 153, v-154, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
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de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los congeios e
alcalles e alguaziles e merinos e otros ofigiales qualesquier de las çibdades de
Murgia e de Cartajena, e de todas las villas e lugares de su obispado e regnado
de Murçia, as¡ realengos commo abadengos e ordenes e behetrias e otros
señorios qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrivano publico, salut e gragia. Sepades que en las cortes que nos
ñziemos en la villa de Breviesca en el mes de novienbre del año que agora paso
del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta
e siete, a nos, nos fueron otorgadas las alcavalas del maravedis seys meajas por
un año que comengo primero dia de enero en que estamos de la fecha desta
carta. E agora sabed que todos los maravedis que montan las dichas alcavalas
del dicho obispado e regnado las arrendo de nos por Cierta quantia de maravedis
Johan Nuñez, nuestro despensero mayor e nuestro criado, las quales dichas
alcavalas arrendo de nos con las condigiones con que nos mandamos arrendar
las dichas alcavalas, el año que paso de nuestro salvador Jhesuchristo de mill e
trezientos e ochenta e seys años, e con condigion que qualquier plata o cobre
que se vendiese o conprase en qualquier manera en las gibdades de Burgos e de
Sevilla e de Leon e en Toledo, e en Segovia, e en Camora, e en la Curueña que
non paguen alcavala ninguna al dicho nuestro arrendador, e el alcavala que
ovieren de pagar las personas que la dicha plata o cobre vendieren e conprasen,
que todo lo que as¡ montare en la dicha alcavala que sea para nos, e que la coja
e recabden por nuestro thesorero de la casa de la moneda de las dichas gibdades
de la dicha villa de la Curuña. E otros¡, los mercadores nin las otras personas
que non paguen alcavala ninguno por la plata que troxieren para las casas de las
monedas de los nuestros regnos, segund se contiene en las condigiones con que
nos mandamos arrendar las alcavalas de los años pasados, E otros¡, sin las
alcavalas de las villas e lugares que nos conpraremos e trocaremos que non
avemos a pagar alcavala alguna . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta,
o el treslado della signado commo dicho es, a todos e a cada uno de vos en
vuestros lugares e juredigiones, que mostrando vos el dicho Johan Nuñez, nuestro
despensero mayor, carta de Bartolome Tallante de Murgia, nuestro recabdador
mayor del dicho obispado e regnado de Murgia, de commo le han dado fiangas
a su pagamiento de las dichas alcavalas, segund las nuestras condigiones, e que
vos enbia dezir de nuestra parte que le recudades con ellos e que recudades e
fagades recudir al dicho Johan Nuñez, nuestro despensero mayor, o al que lo
oviere de recabdar por el, con las dichas alcavalas del maravedis seys meajas
del dicho obispado e de todas las villas e lugares del dicho su regnado e obispado en todo este dicho un año, segund dicho es, bien e conplidamente, segund
que mejor e mas conplidamente recudiestes con ellas a los que las ovieren de
aver el dicho año que paso del nasgimiento de nuestro señor Jhesuchristo de
mill e trezientos e ochenta e seys años, e segund mas conplidamente en el nuestro quaderno e cartas que nos mandamos dar por ende, se cogiesen las dichas
alcavalas el dicho año se contiene; e ved el dicho quaderno e cartas que nos
mandamos dar a los dichos arrendadores de las dichas alcavalas del dicho obis-
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pado e regnado el dicho año que paso del nasgimíennto del nuestro salvador
Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e seys años, por donde nos mandamos coger e recabdar las dichas alcavalas e de que cosas e sus treslados dellas
signados de escrivanos publicos, e guardadlas e cunplidlas al dicho Johan Nuñez,
nuestro despensero mayor e nuestro arrendador, o al que los oviere de recabdar
por el, en todo bien e conplidamente, segund que en ellas e en cada una dellas
se contiene .
E otrosí, costenid e apremiad a todos los que cogieron o recabdaron e
cogieren o recabdaron e devieren e ovieren a dar cosa alguna de las dichas
alcavalas, e a cada uno de los dichos vuestros lugares desde el dicho primero
día de enero en adelante, que den luego cuenta a los dichos Johan Nuñez, nuestro despensero e nuestro arrendador, o al que lo oviere de recabdar por el, de
todos los maravedis que cogieron e recabdaron e devieren o ovieren a dar de
las dichas alcavalas, commo dicho es, bien e conplidamente, en guisa que les
non mengue ende alguna cosa. E los unos e los otros non fagades ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merged e de mill maravedis a cada uno
de vos para la nuestra camara . E demas, por qualquier o qualesquier por quien
fincar de lo así fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare, o su treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que
parezcades ante nos, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta
quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual
razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere
mostrada, o su treslado della signado commo dicho es, e los unos e los otros
la cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado
con su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, quinze días de enero, año del
nasgimiento de nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos ochenta e ocho
años. Yo, Ferrand Gomez, la fiz escrivir por mandado del nuestro señor el rey.
Ferrand Gomez. Gargi Ferrandez . Pero Ferrandez . Johan Sanchez . Gongalo
Ferrandez.

(232)
1388-1-30 . Burgos .- Carta de Juan 1 sobre pago del sueldo .
(A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 154, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Sevilla, Cordova, de Murqia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congeio, e alcalles, e alguazil, e
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ofiçiales, e omes buenos de la çibdat de Murçia, e a qualquier o a qualesquier
de vos, a quien esta carta fuere mostrada, salud e graçia . Bien sabedes en commo
por otra nuestra carta que vos enbiamos mandar, que de los maravedis que nos
avedes de dar de las alcavalas e seys monedas deste año que agora paso de mill
e trezientos e ochenta e siete años, que diesedes a Guillem de Fontanas, capitan
estrangero, por giertas lanças que traxo en nuestro serviçio el dicho año, de los
quales maravedis fincan en vos, que nos avedes a dar sesenta e dos mill e
quatroçientos e nueve maravedis; los quales a de aver e de recabdar por nos
Bartolome Tallante, vezino de y, desta dicha çibdat, nuestro recabdador mayor
del obispado de Cartagena e regno de Murçia. Porque vos mandamos que dedes
e paguedes al dicho Bartolome Tallante, nuestro recabdador mayor, o al que lo
oviere de recabdar por el, los dichos sesenta e dos mill maravedis e quatroçientos
e nueve maravedis que fincan en vos, que nos avedes a dar de los maravedis
que en vos fueron librados al dicho Guillem de Fontanas, en quenta del dicho
su sueldo en las dichas alcavalas e monedas el dicho año que agora paso, comino
dicho es. E tomad su carta de pago, o del que lo oviere de recabdar por el, e
con esta nuestra carta mandamos que vos sean resgebidos en cuenta los dichos
sesenta e dos mill e quatroçientos e nueve maravedis. E non fagades ende al, so
pena de la nuestra merged, si non mandamos al dicho Bartolome Tallante, o al
que lo oviere de recabdar por el, que prenden e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los venda luego as¡ commo
por maravedis del nuestro aver, e de los maravedis que valiere que se entregue
de los dichos sesenta e dos mill e quatroçientos e nueve maravedis con las costas que sobre ello fiziere, a vuestra culpa .
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, treynta dias de enero, año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e
ocho años. Yo, Pero Sanchez, de Avila, la fiz escrivir por mandado de nuestro
señor el rey. Pero Ferrandez. Johan Martinez.

(233)
1388-11-10. Aranda.- Carta de Juan 1 ordenando que Bartolomé
Tallante sea recaudador de rentas reales. (A.M.M., C .R. 138491, Fol. 152, YA53, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los conçeios, e alcalles,
e alguaziles, e otros ofiçiales, e omes buenos de las çibdades de Murçia e de
Cartajena, e a todos los conçeios, e alcalles, e alguaziles, e otros ofiçiales
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qualesquier de todas las villas e lugares del dicho obispado de la dicha gibdat
de Cartajena e del regnado de la dicha çibdat de Murgia, segund suelen andar
en renta de alcavalas los años pasados fasta aqui, e a las aljamas de los judios e
moros de las dichas çibdades de Murçia e de Cartajena, e del regno de la dicha
çibdat de Murçia, e a los arrendadores que tenedes arrendadas o arrendedes de
aqui adelante las alcavalas del maravedis seys meajas, e el almoxarifazgo, e terçias
del dicho obispado de la dicha çibdat de Cartajena e del reyno de la dicha çibdat
de Murçia deste año que començo primero dia deste mes de enero en que estamos de la data de nuestra carta fasta el dicho año conplido, e a los arrendadores de /las alcavalas e terçias/ del dicho obispado e reynado del fruto de
cada año, que se cunplira por el dia de la Asesion primera /que vendra deste/
dicho año, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e gragia . Sepades
que es nuestra merged que Bartolome Tallante, nuestro escrivano, sea nuestro
recabdador mayor del dicho obispado e reynado, e que recabde por nos todos
los dichos maravedis que avedes e ovieredes a dar de las dichas alcavalas e
almoxarifazgo, e terçias, e cabezas de pechos, e de judios e moros, e de
qualesquier /otras/ rentas e pechos, e derechos que a nos pertenesçen e
pertenesçer deven en qualquier manera, en el dicho obispado de la dicha çibdat
de Cartajena e regnado de la dicha çibdat de Murçia este dicho año, salvo de
las doblas e /plata/, e maravedis de los quinientos o quarenta mill francos que
nos fueron otorgadas en las cortes de (en blanco) deste dicho año, quales an de
ver otras personas por nos.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos, que recudades e fagades recudir
al dicho Bartolome Tallante, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar
por el, con todos los maravedis e otras cosas que a nos avedes o ovieredes a
dar de las dichas alcavalas e almoxarifazgo, e terçias e cabezas de pechos de
judios e moros, e de otras qualesquier nuestras rentas e pechos que a nos
pertenesçen del dicho obispado de Cartajena e regno de la dicha gibdat de Murçia
en este dicho año, commo dicho es. E dadgelos a los plazos e en la manera
que a nos sodes tenidos e obligados de los /a dar e pagar/, bien e
conplidamente, en guisa que le non mengue alguna cosa. E de lo que le dieredes
al dicho Bartolome Tallante, e al que lo oviere de recabdar por el, tomad su
carta de pago e nos mandar vos lo hemos regebir en cuenta. E a otro alguno
non recudades, nin fagades recudir con ningunos, nin algunos maravedis de todo
lo sobredicho, que vos avedes e ovieredes a dar este dicho año, salvo al dicho
Bartolome Tallante, o al que lo oviere de recabdar por el; e sy non, sed giertos
que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes, que lo perderedes e non vos lo
mandaremos regebir en cuenta, e aver los hedes de pagar otra vez. E fazetlo
as¡ pregonar por las plazas e mercados de las dichas gibdades de Murçia e de
Cartajena, e de todas las villas e lugares susodichos .
E si vos, los dichos conçeios e arrendadores e otras personas, non quisieredes
dar e pagar al dicho Bartolome Tallante, o al que lo oviere de recabdar por el,
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todo lo que sobredicho es, a los plazos a que sodes tenidos e obligados a los
dar e pagar, mandamos al dicho Bartolome Tallante, o al que lo oviere de
recabdar por el, que vos prende e tome tantos de vuestros bienes muebles e
rayzes, doquier que los fallaren, e los venda luego as¡ comino por maravedis
de nuestro aver: el mueble a terger dia, e la raiz a nueve dias ; e de los maravedis
que vallieren que se entregue de todos los maravedis e otras cosas que oviere
de ayer de las dichas nuestras rentas. E a los cuerpos, non seyendo congeio nin
clerigos, e vos tengan presos e bien recabdados, fasta que le faguedes pago de
todo lo que le devieredes e ovieredes a dar de las dichas nuestras rentas, e pechos
e derechos deste dicho año.
E sobre esto mandamos al nuestro adelantado del dicho reyno de la dicha
çibdat de Murgia, e a los que por nos o por el andudiere en el dicho adelantamiento, e a todos los conçeios, e alcalles, e jurados, e alguaziles, e juezes, e justigias,
e merinos, maestres de las ordenes, priores, e comendadores, e
soscomendadores, e alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a los nuestros
vallesteros de maga, e porteros del dicho obispado de la dicha çibdat de
Cartajena e reyno de la dicha çibdat de Murgia, e de todas las otras çibdades, e
villas, e lugares de los nuestros reynos, que ayuden al dicho Bartolome Tallante,
o al que lo oviere de recabdar por el, en todo lo que les dizere que ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos mandamos . E los unos e los
otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e
de diez mill maravedis a cada uno para la nuestra camara. E demas, por
qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado
commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos
seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de
commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo
dicho es, e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en Aranda, diez dias de febrero, año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Pero Sanchez,
de Avila, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Ochoa Melendez .
Johan Sanchez. Gonçalo Ferrandez. Gargi Ferrandez .
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(234)
1388-11-10. Aranda.- Carta de Juan 1 ordenando el embargo de
las rentas . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 153, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio, e alcalles, e
alguaziles, e otros ofiçiales qualesquier de la çibdat de Cartajena e regno de
Murçia, e a todos los conçeios, e alcalles, e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier
de las villas e lugares del su obispado con el dicho regno, e a los cogedores e
arrendadores e recabdadores que avedes o an de cojer o recabdar en renta o
en fieldat o en otra manera qualquier, las alcavalas del maravedis seys meajas
del dicho obispado e reyno deste año, que comengo primero dia leste mes de
enero en que estamos de la data desta nuestra carta, e a qualquier o qualesquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades que nos mandamos arrendar en la
nuestra corte las dichas alcavalas deste dicho obispado e regno de Murçia a
arrendadores giertos por quantias giertas de maravedis. E agora sabed que por
quanto los dichos arrendadores an condigion con nos que de mas de los fiadores que an dado o dieron en las dichas rentas, que les sea puesto enbargo en
ellas, que es nuestra merged de mandar poner enbargo en los maravedis de las
dichas alcavalas ; que non reculan con ellos a los dichos arrendadores mayores,
nin a otro por ellos, salvo a Bartolome Tallante, nuestro escrivano e nuestro
recabdador mayor deste dicho obispado e regno de Murçia, o al que lo oviere
de recabdar por el . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado
della signado commo dicho es, a todos e a cada unos de vos, que non reculades,
nin fagades recudir a los dichos arrendadores mayores que arrendaron de nos
las dichas alcavalas, nin a otros por ellos, con ningunos nin algunos maravedis
dellas, salvo al dicho Bartolome Tallante, o al que lo oviere de recabdar por el.
Si non, sed giertos quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes,
e vos lo non mandaremos reçebir en quenta, e lo pagaredes otra vez . E fazedio
as¡ pregonar por todas las plazas e mercados de la dicha gibdat e villas e lugares del dicho obispado e regno de Murçia. E los unos nin los otros non fagades
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis
a cada uno de vos para la nuestra camara . E de comino esta nuestra carta, o el
treslado della signado commo dicho es, vos fuere mostrada, so la dicha pena,
/mandamos/ a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que
de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos
sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Aranda, diez dias de febrero, año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Pero Sanchez,
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de Avila, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Ochoa Melendez .
Johan Sanchez.

(235)
138841-18.- Albalá de Juan 1 sobre la recaudación del servicio
de las aljamas de los moros de la ciudad de Murcia. (A.M.M.,
C.R. 1391-1412, Fol. 1, v)
Nos, el rey de Castiella, de Leon, de Portogal, mandamos a vos, los repartidores del serviçio, que las aljamas de los moros de los nuestros regnos nos an
a dar este año de la fecha desta alvala, que en el repartimiento que ovieredes a
fazer a las dichas aljamas este dicho año, que non echedes al aljama de los moros
desta gibdad de Murcia mas de dos mill maravedis, que es nuestra merged que
paguen en el dicho serviçio. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena
de la nuestra merged .
Fecho diez e ocho dias de febrero, año del nasgimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Diego Gongalez, la
fiz escrevir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(236)
1388-11-18 .- Juan 1 a los repartidores de los pechos de los moros, ordenándoles que no impusieran más de dos mil maravedís
a la aljama de Murcia. (A.M .M., C.R.1392. Sesión 5-X-1391. Fol.
110, r.)
Este es traslado de un alvala de nuestro señor el rey, escripto en papel e firmado del su nonbre . E tenor del qual es este que se sigue: Nos, el rey de Castiella,
de Leon, e de Portogal, mandamos a vos, los repartidores del serviçio, que las
aljamas de los moros de los nuestros regnos nos an a dar este año de la fecha
desta alvala, que en el repartimiento que ovierades a fazer a las dichas aljamas
este dicho año, que non echedes al aljama de los moros desta gibdat de Murcia
mas de dos mill maravedis, que es nuestra merged que paguen en el dicho
serviçio. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra
merged.
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Fecho diez e ocho dias de febrero, año del nasçimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Diego Garçia, la
fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. Testigos que vieron
e oyeron leer e conçertar el dicho treslado del dicho alvala del dicho señor el
rey: Garçi Perez, Gonçalo Ferrandez, carpenteros, e Hamet, fijo de don Yçaig
Alfag, vezinos de Segovia. Fecho este treslado en la çibdat de Segovia, veynte e
ocho dias de agosto, año del nasçimiento del nuestro señor Jhesuchristo, de mill
e trezientos e ochenta e nueve años. Yo, Johan Sanchez, escrivano publico a la
merçed de mi señor el rey en la çibdat de Segovia, vy e ley el dicho alvala del
dicho señor rey onde este treslado fize sacar e lo conçerte con el, e fize aqui
mio signo en testimonio. Johan Sanchez .

(237)
1388-IV-3. Burgos.- Carta de Juan I referente a los regidores del
Concejo. (A.M.M., C .R. 1384-91,155, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio e cavalleros
e escuderos e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salut e graçia .
Fazemos vos saber que viemos vuestra petiçion en que nos enbiastes dezir que
en tienpo del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, que avia en esa çibdat treze
regidores e non mas ; e que despues, el rey don Enrrique, vuestro padre, que
Dios perdone, que puso diez e seys con tal condiçion, que quando alguno dellos
finase, que los otros esleyesen çinco omes buenos de la dicha çibdat, los que
entendiesen que fuesen mas pertenesçientes para ello, e que ge lo enbiasemos
dezir por quel escogiese dellos uno, qual su merçed fuese, para el dicho ofiçio
que as¡ vacase . E que agora, pocos dias ha, que finara Pagan Doluja, que era
uno de vos, los dichos regidores; e que veyendo vos que non conplia a nuestro
serviçio, nin a pro desa çibdat aver en ella mas de treze regidores, segund que
lo fueron en tienpo del dicho rey don Alfonso, nuestro ahuelo, que dexastes de
fazer la dicha eliçion, lo qual dezides que fiziestes por quanto despues quel dicho rey nuestro padre ordeno e mando que oviese y los dichos diez e seys
regidores an fallesçido muchos omes buenos desa çibdat por mortandez e por
otras pestellençias que an acaesçido en esa tierra; e que de los omes onrrados
que agora en ella ha, afuera de los dichos regidores, que son menester muchos
dellos para los ofiçios que se reparten y, en la dicha çibdat, por el dia de Sant
Juan de junnio, e por ende que nos pediades por merçed que lo oviesemos por
nuestro serviçio, e mandasemos que fasta que los dichos regidores fuesen
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tornados en treze, segunt que eran en tienpo del dicho rey don Alfonso, nuestro hahuelo, e de aquellos finase alguno dellos, que non f¡ziesedes el dicho
esleymiento salvo desque fuesen tornados en el dicho numero de treze, e porque entendieades que en ellos avría azaz regidores para esa dicha çibdat. Sabet
que nos plaze, e por esta nuestra carta vos mandamos que lo fagades e cunplades
asi, e que fasta que los dichos regidores sean tornados en el dicho numero de
treze, e de aquellos finare alguno dellos, commo dicho es, que non resçibades
en el dicho ofiçio del dicho regimiento a otro alguno, pues dezides que cunple
as¡ a nuestro serviçio e a pro desa dicha çibdat, segund sobredicho es . E non
fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed .
Dada en Burgos, tres dias de abril del año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Nos, el rey. Yo,
Alfonso Royz, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.

(238)
1388-IV-13.- Albalá de Juan I relativo a recaudación de servicio. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 154, u)
Nos, el rey de Castiella, de Leon, de Portugal, mandamos a vos, Johan
Moraton, nuestro escrivano e escrivano otros¡, del conçeio de la çibdat de Murçia,
que los mil] e quinientos florines e quarentn e dos marcos e medio de plata quel
conçeio de la dicha çibdat convusco nos enbio por nos fazer serviçio, en cuenta del pecho que a la dicha çibdat cabe a pagar en el serviçio de las doblas que
por los de los nuestros regnos nos fue otorgado en las cortes que fiziemos en
Briviesca el año que paso, que los dedes e entreguedes a Johan Sanchez, de
Vengara, vezino de Burgos, que los ha de reçebir por nos. E tomad su carta de
pago en commo los ha reçebido de vos ; e con ella e con este nuestro alvala,
mandamos que sean reçebidos en cuenta al dicho conçeio e a vos en su nonbre,
e descontados al dicho conçeio de lo que montare en las doblas e maravedis
que la dicha çibdat nos ha de dar del dicho serviçio, commo dicho es.
Fecha, treze dias de abril, del nasçimiento del nuestro señor Jhesuchristo de
mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Alfonso Royz, lo fiz escrivir por
mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. Gonçalo Garçia .
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(239)
1388-1V-13 .- Albalá de Juan I relativo al cobro del servicio .
(A.M.M ., C .r. 1384-91, Fol. 155, v)
Nos, el rey de Castiella, de Leon, de Portogal, mandamos a vos, Johan
Moraton, nuestro escrivano, e escrivano otros¡, del conçeio de la çibdat de
Murçia, que los mill e quinientos florines e quarenta e dos marcos e medio de
plata quel conçeio de la dicha çibdat conbusco nos enbio por fazer serviçio en
cuenta del pecho que a la dicha çibdat cabe a pagar en el serviçio de las doblas
que por los de los nuestros regnos nos fue otorgado en las cortes que filiemos
en Briviesca el año pasado, que los dedes e entreguedes a Johan Sanchez, de
Vergara, vezino de Burgos, que los ha de res9ibir por nos. E Tomad su carta
de pago en commo los ha resçebido de vos, e con ella e con este nuestro alvala,
mandamos que sean resçebidos en cuenta al dicho conçeio de los que montare
en las doblas e maravedis que la dicha çibdat nos ha de dar del dicho serviçio,
commo dicho es.
Fecha treze di-as de abril, año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo
de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Alfonso Royz la fiz escrivir por
mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(240)
1388-IV-20 . Quintana Dueñas .- Carta de Juan I relativa a la recaudación de doblas . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 155, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Laxa e de Vizcaya e de Molina, a vos, Sancho Rodriguez
de Pagana e Bartolome Tallante, nuestros recabdadores del serviçio de las doblas del obispado de Cartajena con el regno de Murçia, que nos fueron otorgadas en las cortes que fiziemos en Briviesca en el año pasado, e a qualquier o
qualesquier de vos e a otro qualesquier que por nos o por vos o por qualquier
de vos oviere de recabdar el dicho serviçio en la çibdat de Murçia, salut e graçia.
Sepades quel conçeio e omes buenos de la dicha çibdat de Murçia por nos fazer
serviçio nos prestaron mill e dozientos e treynta e seys florines e medio de la
ley de cuño de Aragon, e noventa e çinco doblas moriscas e çinco escudos viejos de oro e seteçientos e quinze reales de plata de tres maravedis, de moneda
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vieja cada una, e quarenta e un marcos e seys onças e seys ochavas de plata en
pasta de la ley de honze dineros, e diez granos en los quales dichos quarenta e
un marcos e seys onças e seys ochavas de plata montan, contado cada marco a
nueve florines e quatrozientos e ochenta e çinco florines e quarenta e tres
maravedis e dos dineros de moneda vieja, as¡ que monta todos estos florines,
contando la dicha plata en florines, commo dicho es, mill e seysçientos e diez e
ocho dineros, los quales dichos florines e doblas e escudos reales es nuestra
merged de mandar pagar al dicho congeio. Porque vos mandamos que de los
maravedis que por nos recabdades e avedes a recabdar del dicho servigio en la
dicha çibdat de Murgia, dedes e paguedes al dicho conçeio, o al que por ellos
lo oviere de recabdar, los dichos mill e seysçientos e diez e ocho florines e medio
e quarenta e tres maravedis e dos dineros e las dichas noventa e çinco doblas e
çinco escudos e los dichos seteçientos quinze reales de plata que nos prestaron,
commo dicho es, bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende alguna cosa. E tomad su carta de pago del que lo oviere de recabdar por ellos
de commo se otorgan por pagados de vos en nuestro nonbre de los dichos
mill e seysçientos e diez e ocho florines e medio e quarenta e tres maravedis e
dos dineros que monta en la dicha plata e florines, commo dicho es, e las dichas noventa e çinco doblas e çinco escudos e seteçientos e quinze reales de
plata, e con ella e con esta nuestra carta mandamos que vos sean resgebidos en
cuenta. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged.
Dada en Quintana Dueñas, veynte dias de abril, año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo,
Alfonso Royz, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(241)
1388-V-15. Palenzuela .- Carta de Juan 1 concediendo a Alfonso
Yáñez Fajardo privilegio de 5 .580 maravedís . (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 123, v.)
En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Esperitu Santo que son tres personas
e un solo Dios verdadero, que bive e regna por sienpre jamas, e de la bienaventurada Virgen gloriosa Santa Maria, su madre, a quien nos tenemos por
señora e avogada en todos los nuestros fechos o a onrra e servigio e alabamiento de Dios e de todos los santos de la corte gelestial, porque entre todas
las cosas que son dadas a los reyes, les es dado de fazer graçia e merged
señaladamente do se demanda con razon e con derecho, e el rey que la faze ha
de catar en ello tres cosas : la primera, que cosa es aquello que le demandan, la
segunda, que es el pro e el daño que ende le puede venir si la flziere, la tergera,
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quien es aquel que la demanda la dicha merged e commo ge la tiene meresgida
o ge la pueda mereger adelante . Por ende, nos catando esto, queremos que sepan por este nuestro previllejo, o por el treslado del signado de escrivano publico sacado con abtoridat de juez o de alcalle, todos los que agora son o seran
de aqui adelante, commo nos, don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella,
de Leon, de Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, regnante
en uno con la reyna doña Beatriz, mi muger, e con el infante don Enrrique, mi
fijo primero heredero, en los regnos de Castiella e de Leon e con el infante
don Ferrando, mi fijo, por conosger a vos, Alfonso Yañez Fajardo, nuestro
vasallo e nuestro adelantado mayor en el regno de Murgia, los muchos servigios
e buenos que nos avedes fecho e fazedes de cada dia, tenemos por bien e es
nuestra merged que ayades e tengades de nos por merged este año que verna,
que comengara en el año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de
mill e trezientos e ochenta e nueve años, e dende adelante en cada año para en
toda vuestra vida, los ginco mill e quinientos ochenta maravedis que la aljama
de los judios de la gibdat de Murgia, e a cada uno dellos, que recudan e fagan
recudir a vos, el dicho Alfonso Yañez, o al que lo oviere de recabdar por vos,
con los dichos ginco mill e quinientos e ochenta maravedis que nos as¡ an a dar
de la dicha cabega de pecho el dicho año de mill e trezientos e ochenta e nueve
años, e dende adelante para en toda vuestra vida, commo dicho es. E que vos
los den por las pagas e en la manera que nos los solian dar e pagar e que vos
non demanden otra nuestra carta de libramiento, mandamos sobre esta razon e
con el treslado deste nuestro previllejo signado commo dicho es, e con vuestra
carta de pago, o del que lo oviere de recabdar por vos, mandamos a Johan
Sanchez, de Sevilla, nuestro thesorero mayor del Andaluzia, o a otro nuestro
thesorero o recabdador que fuere de aqui adelante en el dicho regno de Murgia,
que resgiban en cuenta a la dicha aljama los dichos ginco mili e quinientos ochenta
maravedis que as¡ an a dar de la dicha cabega de pecho el dicho año e dende
adelante, commo dicho es.
Otros¡, mandamos por este nuestro previllejo, o por su treslado signado
commo dicho es, a los nuestros contadores mayores que resgiban en cuenta al
dicho nuestro thesorero o recabdador los dichos ginco mili e quinientos e ochenta
maravedis el dicho año de mill e trezientos e ochenta e nueve años, e dende
adelante, commo dicho es. E sy lo as¡ fazer e conplir non quisieren, por este
nuestro previllejo, o por el treslado del signado commo dicho es, damos poder conplido a vos, el dicho Alfonso Yañez, o al que lo oviere de recabdar por
vos, que podades prender e prendar e engetrar e fazer todas las prendas e
premias e aficamientos a la dicha aljama de los judios, fasta que vos den e paguen los dichos ginco mill e quinientos ochenta maravedis, segund e en la manera que los suelen ser fechos. E los unos e los otros non fagades ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la
nuestra camara . E demas, por qualquier o qualesquíer de vos por quien fincare
de lo as¡ fazer e conplir, mandamos a vos, el dicho Alfonso Yañez, o al que lo

462
oviere de recabdar por vos, que los enplazedes que parezcan ante nos, doquier
que nos seamos, del dia que los enplazaredes fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena. E mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que lo mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se cunple nuestro
mandado.
Dado el previllejo en Palenzuela, quinze dias de mayo, año del nasçimiento
del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho años.
Yo, Pero Gonçalez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Pero
Martinez. Vista. Gomez Ferrandez . Pero Ferrandez. Garçi Gonçalez . Alfonso
Ferrandez. Gonçalo Ferrandez. Alva.

(242)
1388-VI-5. Castrogeriz .- Carta de Juan I haciendo el pedido de
maravedís para este año. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 157, r.-158, v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a los alcalles, e alguaziles,
e ofiçiales, e omes buenos de las çibdades de Cartajena e de Murçia, e de todas
las villas e lugares que son en el obispado de la dicha çibdat de Cartajena con
el reyno de Murçia que en esta nuestra carta e quaderno secan contenidos, e a
qualesquier de vos que esta nuestra carta de quaderno vieredes, o el treslado
della signado de escrivano publico, salut e graçia. Bien sabedes en commo en
las cortes que nos fiziemos en Briviesca el año que agora paso, mostramos a
todos los de los nuestros reynos que se açercaron connusco los nuestros menesteres, as¡ los que aviamos para conplir, que conplia a serviçio nuestro e a
provecho de los nuestros reynos, commo para conplir e pagar algunas debdas
que deviamos a los reyes de Françia e de Navarra, nuestros hermanos, e a otras
personas de que aviamos reçibido algunas quantias prestadas para conplir la
guerra que en aquel año aviamos avido, e les demandamos para los dichos
nuestros menesteres, entre las otras cosas, señaladamente tres.
La primera, que quisiesen ver e conplir lo que nos oviesemos menester para
nuestro estado ordenario para pagar las tierras e merçedes, e sueldo, e raçiones,
e quitaçiones, e tenençias, e todas las otras cosas que avemos de conplir. La
segunda, para pagar las debdas sobredichas que deviamos. La terçera, que le
rogavamos /e mandavamos/ que catasen todas las maneras que mas ygualmente
e mas /sin daño de la tierra/ se pudiese conplir, por quanto en los pechos
andavan tantas desordenanças de que reçebian /algunos de vosotros agravios/.
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E veyendo los duques e todos los otros grandes señores de los nuestros regnos
que y esta/van/ con nos, e eso mesmo los perlados e procuradores de las
çibdades e villas que y estavan, commo lo que nos /pediamos que/ era razonable esto e sabian que los nuestros menesteres non se podian conplir, salvo
con el ayuda /e serviçio/ de los nuestros naturales de los nuestros regnos,
ayuntaronse syn nos e acordaron despues de muchos dias que /aqui/ estudieron
en fazer consejo, de conplir vosotros, los de los nuestros reynos, nuestros menesteres /en esta/ manera:
Primeramente, de nos dar para lo ordenario, el alcavala del maravedis e un
dinero, segund /anda en los/ nuestros reynos, e /mas/ seys monedas para
conplir el nuestro mantenimiento ordenario e el armada e las otras cosas que
son neçesarias de cada dia; e otros¡, para pagar las dichas doblas e conplir las
otras cosas /que/ eran serviçio nuestro e provecho de los nuestros regnos,
acordaron de nos servir con quinientos e quarenta mill francos en oro e plata,
porque se avia de pagar asy fuera de los nuestros regnos. E para esto se mejor
/conplir/, ordenaron /que ninguno non/ fuesemos escusados, as¡ cavalleros e
fijosdalgo, commo clerigos e çibdadanos e otras personas qualesquier de los
nuestros regnos, e que todos ellos nos serviesen en esta manera:
El /que oviese/ quantia de veynte mill maravedis notorios, que pagasen veynte
doblas, e dende ayuso a este respecto fasta el que oviese quantia de mill
maravedis, una dobla; e que esto entendian que no avria cosa que mas egual
pudiese ser e mas syn daño de los nuestros regnos, e avria asaz para conplir los
dichos nuestros menesteres . E despues que ellos nos respondieron e nos los
otorgaron as¡, nos parando mientes aquende buena voluntad /que nos/ fazian
e el /mucho/ serviçio e eso mesmo a los grandes que avian pasado por nuestro serviçio todos los de los /nuestros/ regnos, e queriendo aliviarles commo
sienpre f¡ziemos en lo que pedimos e non queriendo /levar/ salvo aquello que
fuese neçesario, despues que nos enformaron que este serviçio que nos otorgavan
montava muy mucho mas de lo que ellos pensavan que nos davan, quitamos a
los de los nuestros regnos las seys monedas mas deste serviçio que nos fezimos,
que as¡ commo el que oviese quantia de veynte mill maravedis avia de pagar
veynte doblas, que pagase ocho e non mas, e dende ayuso aquel respecto, segund
que ellos lo acordaron ; /e otros¡,/ los fijosdalgo commo quier que ellos nos lo
otorgavan de buen talante, queriendo nos guardarles las /libertades/ que ovieran,
non quisiemos dellos mas de seys doblas, e estas que les fuesen descontadas de
las tierras que de nos avian, e a los que non avian tierras, que las tomasemos
dellos prestadas con entendion de las pagar lo mas ayna que pudiesemos, e esto
que nos lo diesen en oro o en plata, segund nos lo avian otorgado.
E /despues/ que esto as¡ finco, sosegado nos, partimos de Briviesca e venimos nos para Burgos, e desque y fuemos e fallamos el escandalo que era fecho
por el abaxamiento de la moneda, la qual nos aviamos abaxado e petiçion e
consejo de los que en las dichas cortes se açercaron aver que se nos seguia grand
daño segund el menester en que estavamos. Por esto, queriendo remediar en el
dicho escandalo que era fecho por sinpleza de las gentes, ordenamos de resçebir

46 4

deste serviçio que nos otorgaron en esta moneda que agora corre en los nuestros regnos, es a saber: çinquenta maravedis por dobla de los que oviesen a
pagar de çinco doblas ayuso, teniendo que por esta manera se quitaría el dicho
escandalo, e pues nos a este presçio reçibimos el oro, que en esta manera el
corra por los nuestros regnos.
E otros¡, por quitar los dichos nuestros regnos de daño e de agravio, e que
se fiziese /mas/ syn agravio e mas yguamente, fiamos de omes buenos de las
çibdades e villas, para que ellos aquantiasen en este /abono/ los que lo avian
de pagar en tal manera que nos oviesemos lo que aviamos de aver e ningunos
non reçibiesen /agravio teniendo que/ pues de tan buena voluntad nos lo avian
otorgado, e ellos veyan quanto era conplidero a nuestro serviçio e a pro de los
nuestros regnos, /en/ que ellos lo farian fielmente segund lo devían fazer.
E agora, despues que nos vinieron /los poderosos/ deste abono de todas
las mas çibdades, e villas e lugares de los nuestros regnos, fallamos que todo lo
que nos aviamos remediado por provecho dellos, se torno a nos en el contra
rio : primeramente, en lo que ordenamos de reçibir çinquenta maravedis por
dobla, que por este remedio non se quito el escandalo nin se abaxo el oro, que
nos ando as¡ commo andava: a çient maravedis e a çient e veynte la dobla; e
por aver razon para non /nos dar/ ningund oro nin plata, salvo moneda nueva, abaxaron las quantias en tal manera que todos, o los mas, se /escusaron/
de las çinco doblas ayuso, en tal guisa que, segund la relaçion que avemos avido,
todo nuestro regno nos non monta quarenta mill doblas de lo que nos an a dar
en oro los de çinco doblas arriba. De la qual cosa nos aviamos muy grand
agravio por tres razones : la primera, por ver la peor fieldat e grand burla que
fallamos en aquellos a quien lo encomendamos ; la segunda, por non de que poder
conplir nuestro menester e la verdat que prometiemos a que somos obligado ;
la terçera, porque los mas de los que ha en los nuestros regnos tenían que nos
ayan dado muy grand cosa /e non ser ello as¡ . E veyendo que sobresto/ era
forçado de poner remedio, porque la maliçia non pasa asy /mandamos venir
ante nos, aqui en Castroxeriz donde/ somos, algunos de los grandes de los
nuestros regnos /e eso mesmo algunos perlados e procuradores de algunas
çibdades e vi/llas que aquí estavan con nos, mostramosles todas estas cosas
porque ellos nos consejasen en que manera se podiese conplir nuestro serviçio
e la dicha maliçia se quitase.
E vinieron luego a nos algunos de los arrendadores de los nuestros regnos
que aquí estavan e dixeronnos que si quisiesemos poner en renta la pesquisa desta
dicha maliçia que era fecha en razon destos dichos aquantamientos, que ellos
darían por ellos con lo que era cogido treynta cuentos en oro o en moneda
vieja, mostrandonos muchas razones porque devia montar la dicha quantia. E
nos, e los que aquí se açercaron connusco, commo quien que viesemos que
segund justiçia e razon dev¡amos fazer la dicha renta e pesquisa por cobrar lo
que nos fue otorgado e saber quales eran los que mas maliçia fiz¡eran en la dicha
razon, porque les diesemos pena, segund fuese derecho. E veyendo que la dicha pesquisa se podía seguir dos cosas: la una, grandes cohechos que podrían
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fazer los nuestros arrendadores, lo qual a nos desplazeria mucho ; la otra, la
opinion que nos dizen que comunalmente tienen todos los de los nuestros regnos,
de la qual naçieron todas estas maliçias, que es que nos queremos que esta cosa
dure por mas tienpo de un año, e que paguen estas quantias por cabeça, lo qual,
Dios sabe, que nunca fue nuestra entençion nin es, ante querriamos de los pechos que son echados aliviar a los de los nuestros reynos, segund de Dios e de
razon lo deviamos fazer, que non enbiar otros nuevos. E por esto non quisiemos
consintir en la dicha renta, antes les dexesemos que nos diesen otro remedio e
consejo sobre ello, en aquella manera que entendiesen que mejor se pudiese
conplir a nuestro serviçio los dichos nuestros menesteres e mas syn daño e syn
escandalo de los nuestros reynos. E ellos dixeron que era cosa que entendian
que mejor se podrian conplir los dichos nuestros menesteres e de que todos
los de los nuestros reynos mas contentos serian, era con un serviçio commo el
que nos dieron agora ha un año, que fue de quinze cuentos e medio, seyendo
de moneda vieja; el qual serviçio fuese echado por aquel mesmo repartimiento,
non creçiendo nin menguando, e por aquellas mismas personas porque fue repartido. E ordenaron que en este repartimiento paguen todos los que pagaron
e avian ha pagar en las dichas doblas del abono, salvo los cavalleros e fijosdalgo
que non acostumbraron a pagar en los otros serviçios e pedidos, e clerigos, e
judios e moros, pero que non se entiende en esto los moros que an acostumbrado
de pagar con los conçeios en los otros semejantes pedidos e serviçios. E otros¡,
que paguen en esto alcalles, e alguazil, e regidores, e jurados, e escrivanos e
otros ofiçiales, as¡ menestrales de alcaçares commo de todas las otras personas de qualquier estado o condiçion que sean; que a ningunos non aprovechen en esto previllejos, nin libertades, e franquezas que ayan, porque nuestra
entençion non es que por esta razon les sean quebrantadas para adelante las
dichas franquezas.
Los quales dichos quinze cuentos e medio fuesen en oro e en plata, que nos
reçibiesemos en cuenta todo lo quel reyno nos ha dado en este serviçio, descontado a cada çibdat, e villas e personas lo que an pagado en el aquantiamiento
de lo que les cupier a pagar en este repartimiento. E otros¡, lo que nos an dado
en la moneda nueva que corre en los nuestros regnos, que les sea contado noventa maravedis por dobla.
E nos, commo qu¡er que vemos bien el dicho serviçio que non monta tanto
commo la dicha renta que nos davan, pero porque los de los nuestros regnos
mejor lo puedan conplir e por quitar la dicha opinion, plogonos dello e somos
contento desta manera ante que de la otra.
De los quales dichos quinze cuentos e medio que monta este dicho serviçio,
mandamos fazer repartimiento por todos los de los nuestros reynos por la
ordenança del repartimiento del año pasado . En el qual repartimiento copo a
vos, la çibdat de Murçia, con torres e pastores, çiento e un mill e dozientos e
çinquenta maravedis ; vos, el conçeio de Chinchiella, çinquenta e tres mill
quatroçientos e treynta e siete maravedis e çinco dineros ; vos, el consejo de
Almansa, nueve mili e quatroçientos e sesenta e ocho maravedis; vos, el conçe¡o
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de Yecla, ocho mill e quatroçientos e treynta e siete maravedis e çinco dineros;
vos, los congeios de Mula e de Alhama e Elche, quatro mill e dozientos e treynta
e siete maravedis e çinco dineros; vos el conçeio de Havaniella, siete mill e
trezientos e doze maravedis e çinco dineros; vos, el conçeio de Molina Seca,
tres mill maravedis; vos, el conçeio de Jumiella,. seys mill maravedis ; vos, el
conçeio de la gibdat de Cartajena, diez mill e quinientos maravedis; vos, el conçeio
de Hellyn, honze mill e quatroçientos e diez e ocho maravedis; vos, el conçeio
de Çiega, çinco míll e seysçientos e veynte e çinco maravedis; vos, el conçeio de
Alguaça, de Ferrant Carriello, quatro mili e seyygientos e ochenta e seys maravedis
e Cinco dineros; vos, el conçeio de Canpos e de Albudeyte, seys xnill e trezientos
e setenta e çinco maravedis ; vos el conçeio de Alvaqete, diez e nueve mill e
seysçientos e veynte maravedis; vos, el congelo de Tovarra, cinco mill e
seysçientos e veynte e cinco maravedis; vos, el congeio de Xorquera, cinco mili
e seysçientos e veynte e çinco maravedis ; vos, el conçeio de Veas, quatro mill e
dozientos e diez e ocho maravedis. Los quales avedes a pagar en oro e en plata, en moneda vieja o nueva, cual mas quisiere el que lo oviere a pagar, a los
plazos que aquí dira, contando la dobla castellana o morisca o mora o escudo
viejo por treynta e seys maravedis, el franco por treynta e un maravedis, e medio
floryn por veynte e un maravedis de moneda vieja, e de moneda nueva la dobla por noventa maravedis. Los quales es nuestra merged que paguedes a los
plazos que aquí dira : las dos terçias partes fasta en fin del mes de junnio, e la
otra tercia parte en fin del mes de setienbre primero que vienen . E que recudades
con ellos a Sancho Rodriguez Pagan e Bartolome Tallante, nuestros recabdadores,
que lo an de recabdar por nos.
Porque vos rogamos e mandamos que pues nos así queremos dexar aquello
que nos fue otorgado, porque nos es dado a entender que desto seredes mas
contentos e vedes quan cuplidero es a nuestro servigio, e quanto daño se nos
podría seguir en nos, non conplir nuestra verdat e lo que tenemos poniendo,
que vosotros lo queredes pagar bien e acuciosamente a los plazos e en la manera que sobredicha es. E de lo que diexedes a los dichos Sancho Rodriguez e
Bartolome Tallante, nuestros recabdadores, <j al que lo oviere de recabdar por
ellos, tomad su carta de pago e mandamos que vos sea resgebido en cuenta.
E los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merged. Pero que tenemos por bien que todos los fijosdalgo e clerigos
de nuestros reynos que non an de pagar en este dicho serviçio destos quinze
cuentos e medio, que paguen aparte a los dichos nuestros arrendadores los
maravedis e doblas del abono en que han seydo o fueren aquantiados por los
padrones que se fizieron e fizieren de aquí adelante en cada congeio e comarca
de los dichos nuestros regnos, segund la primera ordenanga contenidas en los
nuestros cuadernos del dicho arrendamiento,
Dada en Castroxeriz, çinco días de junnio, año del nasçimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Ay raydo
hemendado o diz "honze míll e dozientos", e o diz "dozientos" e non le
enpezca . Yo, Bartolome Rodriguez, la fiz escrivit por mandado de nuestro se-
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ñor el rey e del su conseio. Petrus, ispalensis archipiscopus . Petrus ovetensis.
Sancho Boyl.

(243)
1388-VII-21. Burgos .- Carta de Juan I sobre el servicio de
maravedís . (A.M.M. C .R. 1384-91, Fol. 158, v-159, r.)
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al congeio e alcalles e
alguazil e cavalleros e escuderos e regidores e otros oficiales qualesquier de la
gibdat de Cartajena, e a todos los otros conçeios e alguaziles, jurados, juezes,
justicias, e otros oficiales qualesquier de todas las otras villas e lugares de su
obispado con el reyno de Murgia segund anda en renta de alcavalas que agora
son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico,
salut e gracia. Bien sabedes en commo nos fue otorgado por todos los del
nuestro reyno en las cortes que nos fiziemos en Briviesca el año primero que
agora paso, quinientos e quarenta mill francos de oro para conplir los nuestros
menesteres, sobre lo qual vos enbiamos nuestro quademo en que manera aviades
a fazer el abono e apresgiamiento de los dichos francos. E despues desto, por
quanto nos mandamos catar los padrones que fueron fechos en todas las
cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos sobre el dicho servicio, e fallamos que montava muy poca quantia segund lo que nos fue otorgado por
ende, fue nuestra merced de tornar el dicho en quinze cuentos de moneda vieja, e que nos lo pagasen por el respecto del año pasado, e que en este servicio
de los dichos quinze cuentos e medio que non entrasen los cavalleros e dueñas
e donzellas fijasdalgo de nuestros reynos, por quanto estos dichos fijosdalgo
nos han de pagar aparte del abono e presgiainiento en que han seydo o fueren
enpadronados segund la primera nuestra ordenanga de las dichas cortes de
Briviesca. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o su treslado signado
commo dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones,
que luego en punto fagades dar por escripto e signado de escrivano publico, a
los cogedores que fueron puestos para coger el dicho servicio deste dicho año
en que agora estamos, todas las personas que son fijosdalgo notoriamente e
moran, e cada uno desos dichos cogedores puedan saber quales e quanos son
los tales fijosdalgo e puedan cobrar dellos todas las doblas e maravedis e plata
del apresgiamiento en que an seydo e fueren enpadronados cada uno por la
fazienda que ha segund nuestra primera ordenanga, demas de los maravedis que
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cabe a pagar a cada unos de vos, los dichos conçeios, en el serviçio de los quinze
cuentos e medio de moneda vieja deste dicho año, e a los quales dichos cogedores
mandamos que reçiban luego el dicho escripto que as¡ vos heredes contenidos
doquier que los fallaren e los vendan luego segund por maravedis del nuestro
aver. E de los maravedis que valieren que fagari pago al nuestro recabdador o
recabdadores mayores deste dicho serviçio, en este dicho, obispado de todas
las doblas e maravedis e plata en que las tales personas fueren enpadronadas en
los dichos padrones. E porque mas ayna nos podamos desto ser acorrido e
non ayan en ello mas tardança de la que fasta aqui es puesta nos, desde agora
por esta presente carta, o por su treslado signado commo dicho es, fazemos
sanos todos los bienes que por esta razon fueren vendidos por publica almoneda todas aquellas personas que los conpren. Pero tenemos por bien que sy
los tales fijosdalgo que as¡ fueren conprados que les sea resçebido en cuenta
por los dichos cogedores en tal manera que ayan e cogan aparte de las tales
personas fijosdalgo todo lo que montare al apreçïamiento segund los dichos
padrones en que fueron e fueren enpadronados, e que recudan con ello al dicho nuestro recabdador o recabdadores mayores deste dicho obispado, o al
que por ellos lo oviera de aver. E eso mesmo ayan e cojan aparte enteramente
de vos, los dichos conçeios; e de cada unos de vos toda la cabeça que vos cupo
en el dicho repartimiento de los dichos quinze cuentos e medio de moneda vieja,
segund que en. el dicho quaderno es contenido. E tenemos por bien que se non
escusen los dichos fijosdalgo de pagar a los dichos nuestros cogedores de las
dichas doblas e maravedis e plata en que fueron o fueren enpadronados, porque digan que les fueron descontadas de sus tierras las doblas que nos aviamos
ordenado, salvo si mostraren por nuestra librada de nuestro conseio e de los
nuestros contadores en commo les fueron descontadas, e si lo as¡ mostraren
mandamos que les sea tornado a cada uno de los dichos fijosdalgo todo lo
que as¡ pagaron en el dicho ordenamiento segund fueron enpadronados . E los
unos e los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de los
cuerpos e de quanto avedes. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por
quien fincare de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare, o su treslado signado commo dicho es, que vos enplaze que
parezcades ante nos, del dia que vos enplazare fasta diez dias conplidos primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta, o su treslado della
signado comino dicho es, vos fuere mostrada e los unos e los otros la
cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con
su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado .
Dada en Burgos, veynte e un dias de jullio, año del nasçitniento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ocho años. Va escripto
entre renglones o dize "reyno de Murçia" e non le enpezca. Yo, Nicolas
Ferrandez, la faz escrivir por mandado de nuestro señor el rey e del su conseio.
Perus archipiscopus ispalenus e Perus ovetensus, Job an Furtado.
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(244)
1388-VII-22. Burgos .- Carta de Juan 1 relativa,a los diez mil
maravedís que tiene la ciudad de Murcia para el reparo de los
muros. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 161, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Diego Gomez,
de Almaraz, nuestro thesorero mayor en el argobispado de Toledo, salut e graçia .
Sepades que el conçeio e omes buenos de la noble gibdat de Murçia tienen de
nos merged de cada año para repartimiento de los muros de la dicha çibdat
diez mill maravedis, los quales an de aver este año de la data desta nuestra carta. E pidieron nos merged que le mandademos dar nuestra /carta/ para que
les recudiesedes con ellos, e nos tuviemoslo por bien . Porque vos mandamos,
vista esta nuestra carta, que recudades dar por el dicho congeio, con los dichos
diez mill maravedis que han de aver este dicho año de la dicha merged para
reparamiento de los dichos muros, commo dicho es; e libradgelos en la terçia
de vuestra tesoreria que se cunplieron por la Asension primera que agora paso
deste dicho año, señaladamente en las terçias del arçedianadgo de Alcaraz, e que
ge los den por los tergios deste dicho año en cada terçio desque fuere conplido
lo que montare, e tomad su carta de pago del, o del que lo oviere de recabdar
por el, e con esta nuestra carta mandamos que vos sean resgebidos en quenta.
E non fagades ende al.
Dada en la muy noble çibdat de Burgos, veynte e dos dias de jullio del año
del nasçimiento del nuestro salvador jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta
e ocho años. Yo, Johan Gutierrez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor
rey. Alfonso Ferrandez. Vista. Gonçalo Ferrandez. Pero Ferrandez . Garçi
Gonzalez. Alfonso Rodriguez.

(245)
1388-VII-30 . Burgos .- Carta de Juan I sobre el servicio de
maravedís. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 159, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, e de Molina, a todos los con9eios e
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alcalles e merinos e omnes buenos e otros ofiçiales qualesquier de las gibdades
de Murçia e de Cartajena, e de las villas e lugares que son en su obispado, e a
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el
treslado della signado de escrivano publico, salut e gragia. Bien sabedes en
comino vos enbiamos nuestro quaderno, por el qual que se contiene en que
manera avedes de pagar lo que vos cupo en el repartimiento del servigio de los
quinze cuentos e medio, que es nuestra merged que nos pagasedes agora en cuenta
del dicho servigio de las dichas doblas e plata e maravedis que primeramente
nos oviestes a pagar con las quantias e maravedis que vos cupo del dicho repartimiento, vos enbiamos mandar que recudiesedes e fiziesedes recudir a Sancho Rodriguez Pagan e a Bartolome Tallante, vezinos de Murçia, nuestros
recabdadores del servigio, o al que lo oviere de recabdar por ellos, a los plazos
e en la manera que segun en el dicho quaderno postrimero se contiene.
Porque vos mandamos que luego en punto, vista esta nuestra carta, o el dicho su treslado signado comino dicho es, syn otro detenimiento alguno dedes
e paguedes a los dichos Sancho Rodriguez e Bartolome Tallante, nuestros
recabdadores, o al que lo oviere de recabdar por ellos, todos los maravedis
que vos cupieron a pagar en el dicho repartimiento de los dichos quinze cuentos e medio a los plazos e en la manera que por el dicho nuestro quaderno
postrimero que vos enbiamos en esta razon se contiene . E si lo as¡ fazer e conplir
non quisieredes mandamos a los dichos Sancho Rodriguez e Bartolome Tallante,
nuestros recabdadores, o al que lo oviere de recabdar por ellos, que tomen e
prenden tantos de los bienes de vos, los dichos conçeios e personas, e de cada
uno de vos en el dicho nuestro quaderno contenidas, muebles e rayzes, doquier
que los fallaren e los vendan luego segund por el nuestro aver, e de los maravedis
que vallieren que se entregue de todos los maravedis que vos cupo en el dicho
repartimiento, segund que por el dicho nuestro quaderno se contiene, con las
costas que sobre la dicha razon han fecho e fizieron de aqui adelante en los
cobrar de vos a vuestra culpa; e a los que los dichos bienes conpraren que por
esta razon fueren vendidos nos que los fazemos sanos para agora e para sienpre
jamas, con el treslado desta nuestra carta signado comino dicho es e sacado
con abtoridat de juez o de alcalle. E si para esto conplir los dichos Sancho
Rodriguez e Bartolome Tallante, nuestros recabdadores, o el que lo oviere de
recabdar por ellos, menester ovieren ayuda, mandamos a los dichos alcalles e
merinos e otros ofiçiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares de
ese obispado en el dicho nuestro quaderno contenidos, e de todas las otras
gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos que agora son o seran de aquí
adelante e a qualquier o a qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el dicho su treslado signado comino dicho es, que les ayuden en
todo lo que diziere que an menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto que
nos mandamos. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por
ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la
nuestra carnara. E demas, por qualquier o qualesquier de vos e dellos por quien
fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta
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mostrare, o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que
parezcades ante nos en nuestra corte, doquier que nos seamos, los conçeios por
vuestros procuradores uno o dos que los ofiçiales del dicho lugar onde esto
acaesçiere personalmente, del dia que vos enplazare fasta nueve dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado. E de comino esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el
treslado della signado commo dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en comino cunplides nuestro mandado.
Dada en la çibdat de Burgos, treynta dias de jullio, año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo,
Johan Ferrandez, la fiz escrivir por mandado del nuestro señor el rey e del su
conseio. Perus archípíscopus ispalenus. Perus opiscupus ovetensus. Johan Furtado.

(246)
1388?-VIII-26. Palencia .- Carta de Juan I a Alfonso Yáñez
Fajardo para que vea sobre la demora en el envío de maravedís
que ha de dar al Duque de Lancáster. (A.M.M ., C.R. 1384-91,
Fol. 159, v.460, r.)
Nos, el rey de Castiella, de Leon, de Portogal, enviamos saludar a vos, Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor, comino de aquel de quien mucho fiamos . Fazemos vos saber que avemos enbiado piesça de cartas a esa comarca
del obispado de Cartajena, as¡ a los conçeios que nos han de pagar el serviçio
de los quinze cuentos e medio que nos mandamos coger este año en que estamos, commo a los nuestros recabdadores, que den alcavala a los conçeios que
den luego todos los maravedis que deven pagar lo antes que ser pueda para
acorrimiento de la paga que nos avemos de fazer al duque Dalencastre este mes
de setienbre primero que viene. E comino quier que ayan resçebido las dichas
nuestras cartas los dichos conçeios e recabdadores desa dicha comarca, fasta
aqui vehemos que an dado e dan grant vagar en nos enviar los dichos maravedis.
E esto non sabemos sy es por culpa de los conçeios que an de pagar el dicho
serviçio, por lo non pagar a los plazos e en la manera que por las dichas nuestras cartas ge lo enbiamos mandar, o si es por culpa de los recabdadores que
non den dar a ello alcavala que cunple en premia a los dichos conçeios que paguen
luego los dichos maravedis para que nos lo enbien luego, segund que lo avemos
enbiado mandar. De lo qual se nos ha seguido e siguen grand deserviçio e
podriase nos seguir mayor daño e verguença, por quanto nos tenemos prome-
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tido al dicho duque de fazer conplir la dicha paga a quinze dias del dicho mes
de setienbre; e porque nos entendemos que vos amades nuestro serviçio e
podredes poner en este fecho gran delegençia?, avemos acordado que vos
tomedes carga por nuestro serviçio de ver esta culpa si es en los dichos conçeios
por no pagar los dichos maravedis, o si es en los dichos nuestros recabdadores
por non querer dar alcavala en ello. Porque vos rogamos e mandamos, si serviçio
e plazer nos avedes a fazer, que vos en este fecho tomedes carga de dar tal
acuçia asy a los dichos conçejos desa comarca que non ovieren pagado porque
paguen luego todos los maravedís que ellos fincaren, commo a los nuestros
recabdadores que los cobren e nos los enbien luego, porque al dicho plazo
seamos acorrido dellos porque nos non ayamos esta dicha verguença, lo quel
vos ternemos en serviçio senalado . E del dia que esta nuestra carta resçibieredes
e lo que en ella entendieredes fazer, es menester que nos enbiedes luego vuestra
repuesta. E non fagades ende al.
Dada en la çibdat de Palencia, veynte e seys dias de agosto. Nos, el rey.

(247)
1388-IX-9 . Palencia.- Carta de Juan 1 relativa al servicio de
monedas para pagar al Duque de Lancáster. (A.M .M., C.R. 138491, Fol. 160, v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conçeio e cavalleros e escuderos
e ofiçiales e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salut commo aquellos
de quien fiamos. Fazemos vos saber que nos somos en muy grand menester de
moneda para la paga que agora avemos de fazer al duque de Lancastre. Porque
vos rogamos e mandamos, sy servid e plazer nos avedes de fazer, que luego
en punto nos enbiedes todos los maravedis que vos cupieron a pagar en el
serviçio de los quinze dineros e medio, e maguer que nos mandamos que vos
entregasedes de las doblas e florines reales e plata que nos enbiastes e prestades
este año en lo que motiva el dicho serviçio, rogamos vos e mandamos vos que
hatendades para vos entregar dellas en la postrimera paga deste dicho serviçio;
e si los avedes ya resçebido que nos lo enbiedes luego en punto con todos los
otros maravedis que monta en lo que esa çibdat ha de pagar del dicho serviçio
e plazer. E sobre esta razon enbíamos alla Alfonso Reyes, nuestro escrivano, e
creherlo de lo que vos dixiere de nuestra parte. E por quanto el tienpo que ha
que avemos de fazer la dicha paga es breve, mandamosle que fasta en fin deste
mes fuese tornado a nos e que mas non se detudiese alla, ca por ende es me-
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nester que querades en tal manera commo luego en punto nos enbiedes recabdo
de los dichos maravedis, en guisa que fasta el dicho tiempo los ayamos. Ca sed
giertos que a lo de presente en cosa del mundo non nos podriades fazer mayor
servigio, e non lo faziendo as¡ avremos henojo por ello.
Dada en Palençia, nueve dias de setiembre, año del nasgimiento del nuestro
señor Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Ruy Lopez,
la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(248)
1388-IX-9 . Palencia.- Carta de Juan I ordenando que los
hijosdalgo pechen el servicio de maravedís. (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 160, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de 3ahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, /e de Molina/, a vos, Sancho
Rodriguez Pagan e Bartolome Tallante, nuestros recabdadores de los maravedis
de que los congeios de la çibdat de Murçia, e de las otras villas e lugares de su
reynado nos an a dar del servigio de los quinze cuentos e medio que nos fue
otorgado este año de la data desta nuestra carta, e de lo que los cavalleros e
fijosdalgo de la dicha tierra nos an a dar por razon del serviçio de doblas que
nos fue otorgado en las cortes de Briviesca, el año que paso del nasçimiento
del nuestro Salvador de mill e trezientos e ochenta e siete, e a qualquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salut e graçia. Sepades que el conçeio
e cavalleros e escuderos e ofigiales e ornes buenos de la dicha gibdat de Murçia
nos enbiaron dezir que los cavalleros e fijosdalgo que en la dicha çibdat moran
sienpre acostumbraron pagar con el conçeio della en todos los pechos e servigios
que el dicho conçeio ovo de pagar, as¡ al rey nuestro padre, que Dios perdone,
commo a los otros reyes onde nos venimos, e esto mesmo a nos, e que nunca
pagaron pecho nin servigio alguno apartadamente. E agora vos que demandades
a los dichos cavalleros e fijosdalgo de la dicha çibdat que vos paguen a su parte las doblas e maravedis que les caben a pagar por el abonamiento de sus bienes, segund la ordenanga del dicho primero serviçio que nos fue otorgado en
las cortes de Briviesca, segund dicho es, e que requerides al dicho conçeio e
ofiçiales que vos fagan dar los padrones del abono de los dichos cavalleros e
fijosdalgo, e que si as¡ oviese a pasar que serian agraviados en ello el dicho conçeio
e que non podrian pagar los maravedis que fueron echados a la dicha çibdat en
este dicho serviçio . E enbiaron nos pedir merged sobre ello. Porque vos mandamos que si en el servigio de los otros quinze cuentos e medio que nos fue
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otorgado el otro año pasado, al respecto del qual mandamos que se cogiese e
pagase este dicho servigio deste año los dichos cavalleros e fijosdalgo de la dicha
çibdat pagaron con el dicho conçeio della, que les non demandedes que paguen agora apartadamente cosa alguna por razon del dicho servigio de doblas,
nin requerades al dicho conçeio que vos den los padrones del abono dellas, mas
que les dexedes pagar con el dicho conçeio en los maravedis que la dicha gibdat
ha de dar este dicho servigio, commo dicho es, pero que si en el otro sobredicho servigio de los otros quinze cuentos e medio del sobredicho año pasado,
los dichos cavalleros e fijosdalgo non pagaron con el conçeio de la dicha gibdat,
segund dicho es, que cojades e recabdades dellos a su parte las doblas e
maravedis que ovieren a pagar por el abono de sus bienes, segund la primera
ordenaçion del dicho servigio de las doblas que primeramente les fue otorgado en las dichas cortes, commo dicho es . E non fagades ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merged .
Dada en Palencia, nueve dias de setienbre, año del nasgimiento del nuestro
salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, Alfonso
Royz, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(249)
1388-IX-19 . Palencia.- Carta de Juan 1 ordenando que el Adelantado no interviniera en asuntos criminales, sólo en sus cuatro casos . (A.M.M. C.R. 1384-91, Fol. 160, x-161, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezíra, e señor de Lara e de Vizcaya, a vos, Alfonso Yañez Fajardo, ade
lantado mayor del reyno de Murgia, salut e gragia. Sepades quel conçeio e los
alcalles de la gibdat de Murgia, se nos enbiaron querellar e dizen que vos, non
aviendo juredigion en la dicha gibdat para librar y commo juez, salvo en quatro
casos, el uno dize que es de pazes puestas por nos con otros reyes; e el segundo, quebrantamiento de caminos; e el terçero, quebrantamiento de hato; e el
quarto, de pleito que ayan judgado los alcalles de la dicha gibdat, que sean de
quantia se sesenta maravedis ayuso, que ha de venir ante vos por querella .
Sobre lo qual diz que fue dada sentengia en la nuestra corte por los oydores
de la nuestra audiengia entre el adelantado que era a la sazon e el procurador
del dicho conçeio, en que diz que se contiene quel adelantado del dicho reyno
de Murgia que non conozca de otras cosas en la dicha çibdat, salvo de los dichos quatro casos. La qual sentençia diz que paso e es pasada en cosa judgada;
e diz que ante e despues que fue dada la dicha sentençia, que los alcalles de la
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dicha çibdat que usaron sienpre e an usado e acostunbrado de judgar e
connosçer de las feridas, e muertes, e malefiçios que se fazen en los caminos
que van de la dicha çibdat por la huerta fasta las labradas e lavores de los
heredamientos, que son en el termino de la dicha çibdat. E otros¡, diz que usaron e an usado eso mesmo de judgar e connosçer de qualesquier malefiçios, e
robos, e feridas e muertes que se han fecho e fazen en qualquier e en qualesquier
lugares del termino de la dicha çibdat, as¡ en las cabañas de los ganados, commo
en los pastores que andan en ellas, commo en otras partes, salvo en los malefiçios,
o feridas o muertes que se fazen en quebrantamiento de los caminos que son
fuera de la huerta e labrada e heredamiento que son en el dicho su termino,
que van por los montes yermos de un poblado a otro . E otros¡, salvo en los
malfechores e robadores que quebrantan los hatos de los ganados, robando lo
que es en ellos, o f¡riendo o matando los omes que las guardan, por quanto diz
que estas cosas a tales pertenesçen a los dichos casos contenidos en la dicha
sentençia, e son del vuestro juyzio e jurediçion e lo devedes judgar vos, el dicho adelantado.
E agora diz que despues que vos tenedes el dicho ofiçio del adelantamiento,
que vos alargades mas de lo que pertenesçe al vuestro ofiçio, segund los dichos
casos contenidos en la dicha sentençia, diziendo que qualesquier maleficio, e
feridas o muertes que se fagan en los caminos que son en la dicha huerta e contra
las lavores de los heredamientos, que los vezinos e moradores de la dicha çibdat
han en el dicho su termino, despues que los omes salen de la dicha çibdat en
adelante, que es vuestro de judgar. E otrosí, si peleas o contiendas o feridas o
muertes acaesçen dentro en el dicho termino, entre algunos omes e algunos
pastores, que dezides que es vuestro de judgar, e que estas cosas sobredichas
que pertenesçen e son de los casos contenidos en la dicha sentençia, non seyendo.
E que quando acaesçe algunos casos sobredichos e los dichos alcalles proceden
en ello e se entremeten para fazer justicia e conplir de derecho sobre ello a las
partes, que vos que les defendedes e enbiades mandar por vuestras cartas, so
penas ciertas que les ponedes, que . s e non entremetan dello, nin judguen, nin
procedan en tales fechos, e que les levades las dichas penas; e que en esto que
les menguedes la su jurediçion, e que resçiben en ello muy grandes agravios e
desafueros. E enbiaron nos pedir merced que les proveyesemos de remedio e
de derecho, e nos toviemoslo por bien .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que de aqui adelante, que non
vos entremetades vos, nin vuestros lugarestinientes, de connosçer de los dichos
pleitos e querellas, e feridas, e muertes que acaesçen en la dicha çibdat e en su
huerta, e en los caminos que van por la dicha huerta e entre los dichos pastos,
salvo en los que acaesçiere fuera de la dicha çibdat e de la dicha huerta, commo
dicho es. E pues dizen que usaron de connosçer dello los dichos alcalles de
Murcia, e pertenesçe a ellos e non a vos, commo dicho es.
E guardat e fazet guardar sobre esta razon al dicho conçeio e omes buenos
de la dicha çibdat, la dicha sentencia que los dichos nuestros oydores dieron
sobre la dicha razon, en todo, segund que en ella se contiene. E entretanto non
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les prendedes, nin tomedes, nin enbarguedes los bienes a los alcalles, vezinos de
la dicha gibdat. E agora nuevamente, por la dicha razon, que los tenedes
prendados e tomados que ge los dedes e entreguedes e fagades dar e entregar
todos, en guisa que les non mengue ende alguna cosa. E non fagades ende al,
so pena de la nuestra merged, e de seysgientos maravedis desta moneda usual.
Pero si contra esto que sobredicho es, alguna cosa quisieredes dezir e razonar
en ayuda de vuestro derecho, por quanto este fecho es entre vos e el dicho
congeio e alcalles de la dicha gibdat e es sobre razon de la dicha juredigion, e
contra lo contenido en la dicha nuestra carta de sentengia, e por ende, este pleito a tal es nuestro de oyr e de librar, mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante nos, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena de los seysgientos
maravedis, e nos mandar vos hemos oyr sobre ello e librar commo la nuestra
merged fuere e fallaremos por derecho. E de commo esta nuestra carta vos
fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualesquier
escrivano que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela.
Dada en la gibdat de Palengia, diez e nueve dias de setienbre, año del
nasgimiento de nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho
años. Alfonso Rodriguez, doctor, e Ruy Bernal, oydores de la audiengia del rey,
la mandaron dar. Yo, Johan Ferrandez, escrivano del rey, la fiz escrivir. Gomez
Ferrandez. Pero Ferrandez . Pero Martinez . Vista . Ruy Bernal. Alfonso Legun,
doctor .

(250)
1388-IX-25 . Burgos? .- Albalá de Juan I referente al servicio de
maravedís. (A.M.M ., C.R. 1384-91, Fol. 161, v)
Nos, el rey de Castiella, de Leon, de Portogal, mandamos que sean resgebidos
en cuenta a vos, Lope Royz de Davalos, los setegientos sesenta florines del cuño
de Aragon que nos diestes en nonbre del congeio de la dicha gibdat de Murgia,
en cuenta e en pago de los maravedis quel dicho congeio de la dicha gibdat de
Murgia nos ovo a dar de las alcavalas e monedas deste año primero que paso
de mill e trezientos ochenta e siete años. Los quales dichos setegientos e sesenta
florines diestes por nuestro mandado a Mosen Tomas de Presy para en cuenta
de tres mill florines que le nos mandamos dar este año de la data deste nuestro
alvala . E por este dicho nuestro alvala mandamos que vos sean resgebidos en
cuenta estos dichos florines en nonbre del dicho congeio, contados cada uno
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en razon de setenta blancos, segund que agora valen, e que vos non sea demandada otra carta de pago nin otro recabdo dellos, si non este dicho nuestro alvala,
por quanto vos los nos mandamos dar al dicho Mosen Tomas, segund dicho
es. Otros¡, que los blancos que en estos dichos florines montaren, a razon de
los dichos setenta blancos por cada uno, que sean resgebidos en cuenta al dicho
congeio, contando cada blanco por un maravedis, segund nos lo ovieren a dar
el dicho año.
Fecha veynte e ginco dias de setienbre, año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Nos, el rey.

(251)
1388-IX-25 .- Albalá de Juan I relativo a recaudación de monedas. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 154, r.-v)
Nos, el rey de Castiella, de Leon, de Portogal, mandamos que sean regebidos
en quenta a vos, Lope Royz de Davalos, los setegientos e sesenta florines de
oro del cuño de Aragon, que nos diestes en nonbre del congeio de la gibdat de
Murgia, en quenta e en pago de los maravedis quel dicho congeio de la dicha
gibdat de Murgia nos ovo a dar de las alcavalas e monedas deste año primero
que paso de múll e trezientos e ochenta e siete años. Los quales dichos setegientos
e sesenta florines diestes por nuestro mandado ha Mosen Tomas de Presi, para
en cuenta de tres mil¡ florines que le nos mandamos dar este año de la data
deste nuestro alvala . E por este dicho nuestro alvala mandamos que vos sean
regebidos en cuenta estos dichos florines en nonbre del dicho congeio, contando cada uno a razon de setenta blancos segund que agora valen; e que vos non
sea demandada otra carta de pago, nin otro recabdo dellos, sinon este dicho
nuestro alvala, por quanto vos los nos mandamos dar al dicho Mosen Tomas,
segund dicho es.
Otros¡, que los blancos que en estos dichos florines montaren, a razon de
los setenta blancos por cada uno, que sean regebidos en cuenta al dicho congeio,
contando cada blanco por un maravedi, segun nos lo ovieron a dar el dicho
año.
Fecho, veynte e ginco dias de setienbre, año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ocho años. Nos, el rey.
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(252)
1388-XII-5. Medina del Campo.- Carta de Juan I nombrando a
Luis Antolino notario y escribano real. (A.M.M., C.R. 1384-91,
Fol. 98, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya. Por fazer bien e merged a vos, Loys
Antolino, vezino de la çibdat de Murgia, escrivano publico en la nuestra corte e
en todos los nuestros regnos, por quanto mostrastes el titulo que teniades del
dicho ofiçio ante Anton Sanchez, dotor, nuestro alcalle, e fuestes por el examinado sy erades pertenesgiente para quedar en el dicho ofiçio de escrivano, segund
el pregon e mandamiento que nos mandamos fazer en esta razon. E por el dicho
examen el dicho dotor fallo que sab¡ades bien leer e escrivir e notar, e que erades
abto para usar del dicho ofiçio, e vos tomo juramento sobre la señal de la cruç
e los Santos Evangelios, que guardaredes nuestro servigio, e pro e onrra de
nuestro señorio, e de nuestro cuerpo, e de nuestra muger, e de nuestros fijos, e
de todas las cosas que a nos pertenesçieren, e otros¡, provecho e onrra de los
congeios donde usaredes en quanto vos /podieredes/ e sopieredes, e que faredes
las cartas e escripturas que por vos pasaren lealmente e syn alongam¡ento, e que
non. . . . . . . /nin desamor/ nin miedo, n¡n verguença, nín ruego, nin don que vos
den, nin promesa, nin consentiredes en ellas fazer falsedad alguna.
E otros¡, que firmaredes de vuestro nonbre todas las notas e contrahtos de
vuestros registros, e entre nota e nota de vuestro registro /que non dexedes/
espaçio, nin espaçios algunos blancos, porque non pueda ser fecha falsedat alguna en los dichos registros.
Tenemos /por bien e es/ nuestra merged que usedes de aqui adelante del
dicho ofiçio de escrivano, en la manera que se contiene en la carta de vuestra
escrivania que mostrastes antel dicho dotor, e que vos sean guardadas todas las
libertades, e previllejos e franquezas que aviades por razon del dicho ofig¡o de
escrivano, segund que mejor e mas conplidamente usavades en el dicho ofiçio,
e vos eran guardadas todas las libertades, e previllejos e franquezas fasta aqui .
Dada en Medina del Campo, çinco dias de dezienbre, año del nasgímiento
del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e ocho años.
Yo, Bartolome Rodriguez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.
Nos, el rey. Anton¡us Sangius, decretorum dotor.
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(253)
1389?-?-16 . Burgos.- Carta de Juan I ordenando envíen dos procuradores a Medina del Campo. (A.M.M. C .R. 1384-91, Fol. 172,
f.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal,
de Toledo, de Galli. . . .. . . .. de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, al conç . .. . . . .. Sepades que nos avemos acordado con
los . . . . .. . . .nuestros reynos, señaladamente en todos los. . . . . . ..bien librados e pagados e se puedan bien . .. . .. . .. . dellos . E porque esta cosa toca a to. . .. . .. . .. porque
ningunos vosotros lo que a ellos damos . . . . . . . .quisiemos fazer nuestro ayuntamiento, asi de . . . . . . de algunos de vosotros, porque con acuerdo e
. .. .. . . . . . .ordenanda, e ordenamos que de esa çibdat vini. . . . . .. . . .para aver uso buen
acuerdo e consejo.
Por esto vos mand .. . . .. . dos omes buenos, que sean de los mas onrrados e
discretos. . . .. . . . . . . en Medina del Canpo, mediado el mes de abril primero. . . .. . .E es
menester que en esto non pongades luenga. ... . . .. ally, por quanto tenemos de yr a
otras partes . . . . ..nuestros reynos .
Dada en Burgos, diez e seys . . . ... . .

(254)
1387-XII-26. Burgos.- Carta de Juan I relativa a la moneda .
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 166, x-167, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal,
de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conçeio,
e alcalles, e al merino. . . . . . . . . . omes buenos de la muy noble çibdat de Burgos,
cabeça de Castiella, e nuestra camara, e a todos los conçeios, e . . . .. . . . . . alguaziles,
e otros ofiçiales qualesquier de todas las çíbdades, e villas, e lugares de los
nuestros reynos, e a qualquier o. . . . .. . .. . . . quier dellos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salut e
graçia . Bien ..... . . . . .en commo por los grandes menesteres que nos recresçieron
en estos años pasados por las grandes guerras que. . . . . . . . ., mos con nuestros
enemigos, oviemos nesçesariamente de labrar moneda, que non era de tan
alta ley commo la otra que fue antes.. . . .. . .en nuestros reynos por desentregar
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a los nuestros reynos en quanto podiesemos de los pechos a los quales ellos
non Po.. . . . . . ..abundar segund los dichos nuestros menesteres, sy non se labrava
la dicha moneda. E agora, quando fiziemos nuestras..... ... . . ..en Briviesca, viendo que los dichos nuestros menesteres gesavan en alguna parte, e otros¡, que
las viandas e todas las otras. . . . . . . . .. . acresgian por razon de la dicha moneda, a
pedimiento de los perlados, e - cavalleros, e procuradores de las gibdades, e
villas.. . . . . . . . . . reynos, e con acuerdo de nuestro conseio, ordenamos de baxar
la dicha moneda a petigion que ellos acordaron que era. . . . . . . . . justo, e mandamos que cada blanco, que antes solia valer un maravedis, que valiese seys
dineros, e ordenarnos .. . . . . . . . comino se pagasen las debdas e rentas pasadas,
as¡ nuestras cornmo de otras de la dicha moneda, e quiniemos que
nuestra. . . . .. . . . . fiziesen a esta dicha moneda por este año en que estamos, e de
aqui adelante, entendernos que por esta manera. . . . . . . . .. a que las cosas tornasen al estado e paresgio en que estavan antes . E agora avemos sabido por
gierto, as¡ por. . . . . . . . .que nos fueron enbiadas de muchas partes, comino por
lo que se faze en nuestra corte do nos estamos, que . . . . . . . . .. que las viandas e
las otras cosas abaxarian al respecto de la dicha moneda, que se an
algado. . . . . . . .presg¡os que non vallan al tienpo quel blanco valia un maravedi,
e esto non sabemos si se fizo por syn . . . . . . .. . .e nesgíedat o por maligia de los
que venden las cosas. E nos, queriendo remediar a esto, que non pase
as¡ . . . . . . . .. . acordado, que maguer de los nuestros reynos non avian otorgado
de nos dar este servigio de los quinientos e . . . . . . . . . francos de oro o en plata
para pagarlos en aquellas partes do los devemos, fuera de los nuestros
reynos . .. . . .. . . . .que esto era a nos muy nesgesario e era cosa razonable que pues
los deviamos fuera de los. . . . . . . . que nos los pagasen en oro o en plata, porque
nos as¡ los avemos de pagar, e non nos los re.. . . . ... . .en moneda vieja, nin en la
moneda que nos habramos. Pero porque veades que fue, e es nuestra entengion
que esta dicha moneda corra e dure en el presgio que la nos po . . . . . . . . . que a
nos es muy grave de buscar el oro sobredicho por el grand
presgio . . . . . . . . . . .neçedat de las gentes, e ordenamos que nos lo den en esta manera: primeramente. . . . . . .. . . . doze reales. . . . . . . . . . dicha moneda, por cada dobla,
ginquenta maravedis, e por cada real de plata quatro. . . . .. . . . .. . doblas arriba, que
pague en oro o en plata, segun que nos fue otorgado por quanto. .. . .. . . . . . .aver
el oro e la plata, e a nos es muy conplidero para ayuda de las dichas. . . . .. . . de
los nuestros reynos, porque non podriamos en tan poco tienpo aver tanto
oro e plata. . . . . . . . . .E pues a nos podemos ley e queremos que nos paguen en la
dicha moneda por provecho commo. . . . . . .e por quanto avemos sabido que
algunos con maligia, menospregiando nuestra moneda, arrendaron en los
años. . . . . . . .. . . . . . . seys, e de ochenta e siete a oro e plata o a moneda vieja, ordenamos que las tales rentas se paguen . . . . . . . . . ..por dobla, e quarenta maravedis
por franco, e a veynte e ocho maravedis por florin, e a quatro maravedis
por real de plata . . .. . . . . . . destos por otra moneda vieja . E que los señores de
las rentas sean tenudos de resgebir as¡ las pagas . . . . . . . . . . . o tomar en si las rentas que se fizieron pagadas las costas justas al arrendador. E si quisieren
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en . . . . . . . . . . rentas, que sean tenudos de lo fazer saber el arrendador, fasta un mes,
del día que fuere esta nuestra. . ....... . . . en la cabeça del arçobispado, o obispado, o
cabeça de merindat, o en el lugar. E sy as¡ non fiziere que. . .. . . . .. .desta manera
que non pueda quitar la renta. Pero queremos que aquellos que solían arrendar
en oro o pl . . . .. . . . . .. . . de antes de los dichos años, que los paguen en oro o en
plata segun se obligaron . E los que resçibieren en. . . . . .. . . en oro o en plata, o en
moneda vieja, que sean tenudos de los pagar en oro o en plata, o en moneda
vieja.. .... . .zimos en esta razon.
Otros¡, por quanto sopymos que algunos en los dichos años f¡zieron
enprestados de.. . . . ... . . .cartas que las pagasen en oro, o en plata, o en moneda
vieja, e algunos vendieron sus cosas, as¡ an . . .... . . . .. .pan e vino commo otras co
sas qualesquier a oro, o plata, o moneda vieja, ordenamos que las tales debdas
se p. . . . . . . ..çinquenta maravedis por dobla, o de quarenta maravedis por franco, e
a veynte e ocho maravedis por florin de Aragon, e a quatro. . . . . . . ..de plata, e por
cada maravedi de moneda vieja un maravedi desta moneda.
Otros¡, defendemos que de aquí adelante ninguno non. ... . . . .. .pedir por cosa
que venda, o arriende, o por otra mercadoria qualquier que faga oro, nin plata
monedadas, o por mo. . . .... . ...neda vieja. E qualquier que lo contrarío fiz¡ese, que
por el solo pedir, pague seysgientos maravedis: el terçio para el . . . . . . . . . el terçio
para el alcalle, o juez ante quien fuere acusado, e el otro terçio para nos. E si
sobre tal cosa fiziere contrahto o . .. . . ... a oro, o plata, o meneda vieja, commo
dicho es, quel debdor non sea tenudo a pagar, sy non a çinquenta maravedis
desta moneda... . . . .. . . dobla, e a quarenta maravedis por franco, e a veynte e ocho
maravedis por floryn de Aragon, e a quatro maravedis por real de plata, e
por . . . . .. . . . marco de plata dozientos e çinquenta maravedis, e por cada maravedi
de moneda vieja, un maravedis desta moneda. E queremos que. . . . . ....se entienda
a los contrahtos fechos despues que se baxo la dicha moneda de blancos, salvo
a la pena de los seysçien . . ....... . .maravedis. E porque esta prevision que nos aquí
fazemos, algunos mal giosamente gerrarian sus tiendas e dexarian de... . .... der paños,
e otras mercadurias que solían vender, defendemos que ningun mercador o
tendero de paños, o vendedor de . .. . . . . ..das, o de otra cosa qualquier, que non
gierren sus tiendas, nin dexen de vender viandas, e las cosas segund. . . . . . . . . . fazian .
E el que lo contrario fiziere, que non use mas del ofiçio de que as¡ usava, e si
mas tornar a usar del ofiçio que. . . . . . ..en pena mill maravedis por cada vegada; e
que todo ome lo pueda acusar, e aya la tergia parte de la pena, e las dos
partes..... . . . . . .para la nuestra camara . E mandamos que esta nuestra . . . . . . . . . .se lea e
publique en los conçeios, e se ponga el treslado della en las puertas..... . . . . .eglesia
mayor de cada çibdat o villa de los nuestros reynos, e se publique por todas las
parrochias, e se pregone en tres.. . . . . ... . E los unos e los otros non fagades ende
al, so pena de la nuestra merged e de seys mill maravedis a cada uno de los
ofigiales de las de . . . . . . .....dades e villas, por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir,
por cada vez que contra ello f¡zieren, que sea la tergia parte.. . . . .. . . quier que lo
acusare e nos fiziere saber commo algunos de los dichos ofigiales fizo contra
lo sobredicho, o parte dello. . . .. . . . .en la çibdat de Burgos, veynte e seys días de
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dezienbre, año del nasgimiento de nuestro señor Jhesuchristo.. . . . . . . . .trezientos e
ochenta e ocho años.
E sobre esto mandamos al congeio, e alcalles, e alguazil, e merinos, e juezes
o ofiçiales, e omes buenos de la noble çibdat de . ..... . .todas las gibdades, e villas
e lugares de los nuestros reynos que agora son o seran de aqui adelante, e a
qualquier o. . . .. . . . . . .que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir agora, e de
aquí adelante, todo lo contenido en este nuestro quaderno. . . ... . . . . mos a la dicha
çibdat de Murgia, escripto en papel, e sellado con nuestro sello de plomo pendiente en .. . . . .. .mente, segund que en el se contiene. E los unos e los otros non
fagades ende al por alguna manera, so pe. .. . . . . merçed, e de seys mill maravedis
desta moneda usual a cada uno para la nuestra camara, de mas de las penas
conte. ...... . .nuestro ordenamiento. Yo, Johan Ferrandez, lo fin escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Gomez Ferrandez.

(255)
1389?.- Carta de Juan 1 sobre franqueza de los obreros y monederos . (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 172, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de
Portogal,.... . . . .de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e
de Viz . . . .. . . . que la gibdat de Murçia nos ovieron a dar del año que paso de mill
e trezient.. . . . . . . ..vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada. Fazemos vos saber quel conçeio. . . . . . . . . . . de la muy noble çibdat de Murçia nos enbiaron dezir que
en aquella çibdat. . .. . . . .. . . della, los quales din que tienen previllejos de los reyes
onde nos venimos. . . . .. . . . de muchas cosas contenidas en los dichos previllejos,
señaladamente. . . . . . . . . agora vosotros que los trayedes a pleito demandandoles
las. .. . .. . .tenidos en las condiçiones del arrendamiento, de las monedas del
dicho. . . . . . . .. .grandes costas, non seyendo los obreros e monederos tenudos
. . .. . . . .nos guardar los dichos previllejos, e nos tuviemoslo por bien.
Porque vos.... . . . . . . . obreros e monederos las dichas monedas del dicho año sy
las non . . . . . . . . . .e que les sean guardados los dichos previllejos, segund que les fueron guardados. . .. . . .. . salvo en lo que los de los nuestros reynos nos ovieron o
han a dar para. .. . . . . .
Mandamos por esta nuestra carta a qualquier nuestros recabdadores e
arrendadores... . .. .nuestras rentas, e pechos e derechos que guarden a los dichos obreros e monederos. ... . . ..fueron guardados commo dicho es, salvo en los dichos
maravedis de las dichas.. ... .. . ...ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged
de de dos mill.... . ...quien fincare de lo as¡ faner e conplir. E de como la cunplieredes,
manda.... . . . .publico que dello de testimonio signado con su signo.
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Dada en el monesterio . . . . . . año del nasçimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo de mili e trez¡entos e ochenta.... . . .fiz escrívir por mandado de nuestro
señor el rey. Nos, el rey.

(256)
1388?-?-5. Alcalá de Henares .- Carta de Juan 1 relativa a los,
escríbanos . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 171, v.)
. . . . . .de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de . . . . . . . .del Algarbe, e de
Algez¡ra, e señor de Lara e de Vizcaya, a los. . . . . . de Cartajena e de Murgia, e
de todas las villas e . . . . .. .de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el
treslado della signado. . . . . .de juez o de alcalle, salut e gragia. Fazemos vos saber que nos. . . . . . . f¡ziemos e fuemos enformado que en nuestros regnos avia
muchos. . . . . . .para provecho de los dichos nuestros regnos, e otros¡, que algunos dellos. . .. . .. sobre este fecho en la manera que cunplia a serviçio de Dios
. . . . . . . .ordenamos que todos los dichos escrivanos se viniesen a
exsaminar. .... ... . nuestro alcalle, so giertas penas, segund que esto mas largamente
se con . . . . . . . mandamos dar.
E agora sabet que nos, parando mientes, commo nos andamos. . . . . . por la
grandeza del reyno les seria grand afan e se les seguiria esto mesmo porque
entendemos que cunplia a nuestro serviçio e a provecho. . . . . . . .. .queden en sus
ofiçios aquellos que fueron fallados sofigientes.. . .. . .. . quel exsamen de los
escríbanos e notarios fechos por cartas o alvalas de los. .. . .. . . cada obispado en
çierao lugar e por çiertas personas a quien.. . . . . . escrivanos que son fechos por
perlados o por señores o por. . . .. . . que los puedan fazer, sean exsaminados por
vos, los dichos . . . . . .
Porque vos mandamos que vos ayuntedes juntamente en cada..........obispado
que poder oviestes de fazer los dichos escrivanos Por. . . . . . . . . . fazer juramento
publico en cada congeio, que segunt Dios e vuestras .. . .. . .. . .sean ydonios e
sofigientes quales cunpla a serviçio de Dios e nuestro e provecho. . . . . . . . . . otro
por vos, cosa alguna por el exsamen, salvo seys maravedis, los dos. . . . . . . . . . . . quatro
maravedis para el sello . Las quales cartas yran firmadas de los
nonbres. . . . . . .....exsamen fecho, mandamos que la confrmagion non sea mas larga
nin. . . . . . . . . . .que cada uno de los dichos escrivanos tiene e el sello con que
sellaredes. . . . . . . . . . . . e faredes fazer luego pregon publico, que todos los dichos
escrivanos . . . . . . . . . .lugares del dicho obispado, que poder oviestes de fazer, se
vengan a exsaminar . . . ... . . . . . nuestra carta fuere mostrada, fasta In quatro meses .
E si al di. . . . .. . .. . . dende adelante, sean privados de los ofiçios. E los unos nin
los otros . . . . . . .. . .. so pena de la mi merged.
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Dada en Alcala de Henares, cinco. . . ..miento del nuestro salvador Jhesuchristo
de mill e trezientos e ochenta.. . .. .la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el
rey. Nos, el rey.
(257)
1389?-I-5 . Alcalá de Henares.- Carta de Juan I nombrando a
Andrés Pérez notario y escribano real . (A .M.M., C.R. 1384-91,
Fol. 143, r.)
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, /e señor de Lara e de Vizcaya/ . Por fazer bien e merced a vos,
Andres Perez de Cabecon, nuestro escrivano publico /en la nuestra corte e en
todos los nuestros regnos, por/ quanto mostrastes el titulo que teniades del dicho
oficio /ante Anton Sanchez, doctor, nuestro alcalle/, e fuestes por el esaminado
si erades pertenesgiente para quedar en el dicho oficio, segund el pregon e
mandamiento que nos mandamos fazer en esta /razon/ . E por el dicho /
esamen/ el dicho dottor fallo que sabedes bien leer e notar, e que erades abto
para usar del oficio de escrivania, e vos tomo juramento sobre la señal de la
crug e los Santos Evangelios /que/ guardaredes nuestro servicio, e pro, e onrra
nuestra, e de nuestro señorio, e de nuestro /cuerpo/ e de nuestra /muger/, e
de nuestros fijos, e de todas las cosas que a nos pertenescieren, e otros¡, provecho e onrra de los congeios donde usaredes en quanto vos podieredes e
sopieredes, e que /faredes las cartas/ e escripturas que por vos pasaren lealmente e syn /alongamiento/ e que non .....nin desamor, nin miedo, nin verguenca,
nin ruego, nin don que vos den, nin /promesa/ e que /non consentire/des en
ellas fazer falsedat alguna.
E otros¡, que firmaredes de vuestro nonbre todas /las notas e contrah/tos
de vuestros registros, e entre nota e nota de vuestros registros que non dexedes
espacio, nin espacios algunos blancos, porque non pueda ser fecha falsedat alguna en los dichos registros.
Tenemos por bien e es nuestra merced, que usedes de aqui adelante del dicho
oficio de escrivano, en la manera que se contiene en la carta de vuestra escrivania
que mostrastes ante el dicho dottor, e que vos sean guardadas todas las liberta
des, e previllejos e franquezas que aviades por razon del dicho oficio de escrivano,
segund que mejor e mas conplidamente usavades en el dicho oficio, e vos eran
guardadas las dichas /libertades e/ previllejos e franquezas fasta aqui.
E alguno nin algunos non sean osados de vos /enbargar, nin/ venir contra
esta nuestra merced que vos fazemos, nin contra parte della, so pena de la nuestra
merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
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Dada en Alcala de Henares, ginco dias de enero, año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta /e nueve/ años.
E otros¡, es nuestra merged que por esta carta non paguedes /moneda nin
otra cosa/ alguna, salvo al nuestro escrivano doze maravedis, e de la presentagion
/del esamen otros doze maravedis. Yo/ Gutier Diaz, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. Antonius Sangius, decretorum dottor.

(258)
1389-I-5 . Madrid .- Carta de Juan I relativa a los escribanos .
(Inserta en una del Obispo de Cartagena, fechada en Murcia,
el 21-IV-1389) . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 93, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, a vos, don Ferrando, obispo de la
gibdat de Cartajena, e a los congeios, e alcalles, e alguaziles del dicho obispado,
salut e gragia. Fazemos vos saber que nos, estando en Palengia, en las cortes
que y fezimos, fuemos enformado que en nuestro reyno avia muchos escrivanos
publicos, mas de los que eran ydonios e sofigientes para provecho de nuestros
regnos, e otros¡, que algunos dellos non eran ydonios e sofigientes. E nos, por
remediar sobre este fecho en la manera que cunplia a servigio de Dios e a provecho de los dichos nuestros regnos, ordenamos que todos los dichos escrivanos
se viniesen a examinar fasta dia g¡erto antel dottor Anton Sanchez, nuestro alcalle,
so giertas penas, segunt que esto mas largamente se contiene en las nuestras cartas
que sobresto mandamos dar.
E agora sabet que nos, parando mientes, commo nos andamos por nuestros regnos de una parte a otra, e por la grandeza del reyno les seria grand afan
e les seguiria grant costa en aver de venir a nuestra corte, e eso mesmo porque
entendemos que cunple a servigio de Dios e nuestro e a provecho de nuestros
regnos, que de los dichos escrivanos queden en sus ofigios aquellos que fueren
fallados ydonios e sofigientes, e los otros sean provados, ordenamos quel dicho examen se ñziese en cada obispado, en gierto lugar e por giertas personas
a quien lo nos encomendasemos.
E por ende, es nuestra merged de encomendar este examen de los escrivanos
de las dichas gibdades e de todas las villas e lugares dese dicho obispado a vos,
el dicho obispo, e a vos, Ferrand Oller, vezino de la gibdat de Murgia, porque
ante vosotros se apresenten e por vosotros sean examinados.
E sobresto faredes juramento publico, segunt Dios e vuestras congiengias,
que los escogeredes tales que sean ydonios e pertenesgientes, cuales cunplan a
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servigio de Dios e nuestro e a provecho de nuestros regnos. E otrosí, que non
levaredes vosotros, nin otro por vos, cosa alguna dellos por el examen, salvo
seys maravedis: los dos para el escrivano que f¡ziere la carta, e dos maravedis
para cada uno de los seellos. Las quales cartas yran firmadas de vuestros nonbes;
e quel examen fecho, mandamos que la confirmagion de vosotros non sea mas
larga, nin se estienda a mas de lo contenido en la gragia que cada uno de los
dichos escrivanos tiene.
E otros¡, este examen non se, entienda, salvo en aquellos notarios fechos por
cartas e alvalaes de los reyes onde nos venimos e nuestras, ca nuestra merged es
que los otros escrivanos que son fechos por perlados, o por señores, o por
gibdades, o villas, o por otras qualesquier personas que los puedan fazer, sean
examinados en esta manera por aquellos que los fizieron, segunt les nos enbiamos
mandar por otras cartas .
E otros¡, es nuestra merged que los que mostraren nuestras cartas,
señaladamente del nonbre del dicho, Anton Sanchez, dottor, comino son examinados antel, que non se examinen otra vez.
Otros¡, por quanto nos fue dicho que algunos de los dichos escrivanos que
fueron examinados por el dicho dottor e levaron nuestras cartas de
confirmagion, pagavan cada uno un marco de plata, nuestra merged es que le
sean tornados. E por esta nuestra carta mandamos al nuestro recabdador que
recabdare el servigio del dicho obispado con que los de los nuestros regnos
nos han de servir este año en que estamos de la data desta nuestra carta, que ge
lo paguen mostrando carta del dicho dotor Anton Sanchez commo la pago. E
con aquella carta e con su carta de pago de aquel que pago el dicho marco de
plata e con el treslado desta carta, mandamos a los nuestros contadores mayores que ge lo reg¡ban en cuenta.
Otros¡, es nuestra merged e voluntad que fagades luego pregonar
publicamente, que todos los dichos escrivanos se vengan a examinar ante vosotros, del día que esta nuestra carta vos fuere mostrada, fasta quanro meses. E si
al dicho plazo non vinieren a se examinar que dende adelante sean privados de
sus ofigios .
Dada en Madrít, ginco días de enero del nasgimiento del nuestro salvador
Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e nueve años. Yo, Gutierre Diaz, la
fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.
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(259)
1389-1-10 . Alcalá de Henares .- Carta de Juan 1 nombrando
escribano a Andrés Pérez. (A .M.M., C.R . 1384-91, Fol. 143, r.-v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya. Por fazer bien e merged a vos, Andres
Perez Cabeçon, vezino e notario publico desa dicha çibdat de Murgia, tenemos
por bien e es nuestra merged, que seades todos los nuestros regnos. E por esta
nuestra carta, o por el treslado della, signado de escrivano publico, mandamos
a los alcalles, e alguaziles de la nuestra corte, e a todos los /congeios/, e alcalles,
jurados, justiçias, juezes, merynos, alguaziles, maestres, priores, comendadores
de las ordenes, alcaydes de los castiellos e casas fuertes de todas las çibdades, e
villas e lugares de los nuestros reynos que agora son, o seran de aqui adelante,
e a qualquier o qualesquier dellos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o
el treslado della signado, commo dicho es, que vos ayan por nuestro escrivano
e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos ; e usen
convusco en todas las cosas que al dicho ofiçio pertenesgen o pertenesçer deven,
segund que usan con cada uno de los otros nuestros escrivanos e notarios
publicos ; e vos recudan e fagan recudir con el salario e derechos que ovieredes
de aver, enrazon del dicho ofiçio, segund que recuden e deven recodir a cada
uno de los otros dichos nuestros escrivanos e notarios publicos, bien e
conplidamente . E todas las cartas e contrattos e otras escripturas qualesquier
que vos fizieredes o mandaredes fazer en qualquier gibdat, o villa, o lugar de
los nuestros regnos, que fuere puesto el dia, e el mes, e año en que fuere fecho,
e los testigos que a ello fueren presentes, e vuestro signo a tal commo este (el
signo) que nos vos damos de que usedes, mandamos que valan e fagan fe en
todo tienpo e lugar do paresgieren, as¡ commo cartas e escripturas publicas
signadas de nuestro escrivano e notario publico valen e deven valer de derecho. E los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena
de la nuestra merged .
Dada en Alcala de Henares, diez dias de enero, año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e nueve años. Yo,
Nicolas Ferrandez, la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el
rey. Petrus, archipiscopus toletanus.
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(260)
1389-1-21. Alcalá de Henares.- Carta de Juan 1 ordenando que
Juan Sánchez de Sevilla, sea su recaudador. (A.M.M ., C.R. 138491, Fol. 170, r.-Y.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo. . . .... . de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de
Vizcaya. . . . . . . .ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares del obis
pado de. . ... . . ...o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o
el treslado della . ...... . . . Sepades que nos arrendamos las alcavalas e monedas del
dicho obispado de Cartagena con el re . . . . . . . fecha desta carta a los arrendadores
que nos las arrendaron con condiçion que de mas de las. .. . . - .. . . sea puesto embargo en ellas e que les non recudan con ningunos, nin algunos dellos,
salvo.... . . .... . nuestro thesorero mayor en el Andaluzia, o al que lo oviere de recabdar
por el. Porque v .. . . . . . . .. .a cada uno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado.. . ... . fagades pregonar publicamente por las
çibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de . .. . . . . Murçia, e por cada uno
dellos, que non recudan con algunos nin ningunos maravedis de las dichas . . . . .... . del
dicho año a los arrendadores mayores que de nos arrendaron o
arrendaren, .. . . . . . .. . .Johan Sánchez, o al que lo oviere de recabdar por el, sy non
sed çiertos que . . . . . . . . . garen que lo perderan, e les non sera resçebido en cuenta, e
pagar lo han ellos. . . . .. . . e dieran en las dichas rentas e en cada una dellas . E los
unos..... . .....pena de la nuestra merçed, sy non sed çiertos que si luego non ponedes
el dicho.. . . .. . . . . que a vos e a vuestros bienes nos tornaremos por ello . E de
commo esta . . . .  dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto . . . . . . . . . con
su signo, porque nos sepamos en commo. . . . . .
. .. . . .Alcala de Henares, veynte e un dias de enero, año. . . . ...ochenta e nueve años .
Yo, Johan Martinez, la . . . . . . . . Diego Rodriguez.

(261)
1389-1-26.- Carta de Juan I relativa a la recaudación de dos
monedas . (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 169, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia,.... . .... de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
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Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, a los conç . . . . . . . . . de Cartagena e de
Murçia, e de todas las villas e lugares. . . .. . . .. . seran daqui adelante, e a qualquier
o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere. . . .. . . . .. . . de escrivano publico, salut e graçia . Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar.. . .. . . . . e
fiziesedes recudir con las dos monedas deste dicho obispado e reynado
que.. . . . . . deste mes de enero deste año en que estamos de la fecha desta
nuestra. . . . . . .. de Cordova, por quanto arrendo de nos las dichas dos monedas
dese dicho obispado . . . . . . . quel dicho don Yuçaf Abenberga que fizo
trespasamiento de las dichas. . .. . . . . .regnado en don Mose Aventuriel, vezino de
Murçia, el qual dicho don.. . . . . . . . .vos dar nuestra carta en que le recudiesedes e
fiziesedes recudir con las. . . . . . . .. .regnado, e nos tuviemoslo por bien. Porque vos
mandamos, vista. . . .. . . . . commo dicho es, a todos e a cada unos de vos, que
recudades e.........Aventuriel, o al que lo oviere de recabdar por el, con las dichas
dos. . . .. . . . . . . . deste dicho año de la fecha desta nuestra carta, commo dicho es,
segund. . .. . .. .Yuçaf Abenberga e non al dicho don Yuçaf nin a otro por el,
e . . . . . . . . . .vos mandamos dar al dicho don Yuçaf Abenberga, que en esta
razon. . . . . . . . e fazedio conplir en todo bien e conplidamente, segund que en el
se contiene . . . . . . . . . . . ades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de seysçientos. . .. . . . . . a cada uno de vos. E de commo esta nuestra
carta vos fuere mostrada e la. .. . .. . .dicha pena, a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado, que de ende .. . .. . .. . signado con su signo, porque
nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
. . .. . . . .veynte e seys dias de enero, del año del nasçimiento del nuestro
salvador . . . . ....entos e ochenta e nueve años . Yo, Pero Rodriguez, de Eçija, la fiz
escrivir por mandado. ...... . . Martinez . Vista. Gomez Ferrandez . Alfonso Garçia .
Ruy Ferrandez . Gonçalo Ferrandez. Johan Ferrandez.

(262)
1389-1-26.- Carta de Juan 1 ordenando acudan a Don Mose
Aventuriel con las dos monedas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 168,
r.-V.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia,. .. . . .. . de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, a los conç.. . . ... .de Cartagena e de Murçia,
e de todas las villas e lugares..... . ... .sean daqui adelante, e a qualquier o a qualesquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere. . . ..... . escrivano publico, salud e graçia. Bien
sabedes en commo vos enbiamos mandar. . . . . . .... e fiziesedes recudir con las dos
monedas deste dicho obispado e reynado que . . . . . . . .deste mes de enero deste
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año en que estamos de la fecha desta nuestra . . .. . .. . de Cordova, por quanto
arrendo de nos las dichas dos monedas dese dicho obispado. . . . . . . . . . salvo al
dicho don Yuçaf Abenberga, que fizo trespasamiento de las dichas. ........ regnado
a don Mose Aventuriel, vezino de Murçia, el qual dicho don. . . . . . . . . .vos dar
nuestra carta en que le recudiesedes e fiziesedes recudir con las. . . . .. . . . regnado,
e nos tuviemoslo por bien. Porque vos mandamos, vista . .. . . . . . commo dicho
es, a todos e a cada unos de vos, que recudades e.. . . . . . . . Aventuriel, o al que lo
oviere de recabdar por el, con las dichas dos.. . . . .. . . deste dicho año de la fecha
desta nuestra carta, commo dicho es, segund . . . . . . . Yuçaf Abenberga, e non al
dicho don Yuçaf, nin a otro por el, e . . .. . .. . . .vos mandamos dar al dicho don
Yuçaf Abenberga, que en esta razon . . . . . . . e fazedio conplir en todo bien e
conplidamente, segund que en el se contiene. . . . .. . . agades ende al por ninguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de seysçientos. . .. . . . . . a cada uno de vos .
E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, e la . . . . . . .. .dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de
ende . . . . . . . . . signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides
nuestro mandado.
. . . . . .veynte e seys dias de enero, del año del nasçimiento del nuestro
salvador . . ... . entos e ochenta e nueve años. Yo, Pero Rodriguez, de Eçija, la fiz
escrivir por mandado. . . ....Martinez . Vista. Gomez Ferrandez . Alfonso Garçia. Ruy
Ferrandez. Gonçalo Ferrandez . Johan Ferrandez.

(263)
(1389)-1- .- Carta de Juan 1 ordenando que Juan Sánchez de Sevilla, sea su recaudador. (A.M.M., C .R. 1384-91, Fol. 168, x-170,
r.)
Toledo,
. . . .. . .por la graçia
Sevillade Dios, rey de Castiella, de Lean, de Portogal, de
Algezira,
e señor
de Gallizia, de
....... .de Murçia, de Jahen, e del Algarbe, de
de Lara e de Vizcaya, a todos los conçeios, . . . . . . . ., e cavalleros, e escuderos, e
omes buenos, e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades, e villas
e . . . . . . . . obispado de Cartajena con el reyno de Murçia, e a todos los arrendadores que tenedes arrendadas... . . . ...de aqui adelante las alcavalas, e monedas, e terçias,
e almoxarifazgos del dicho obispado de Cartajena con el dicho...... ..Murçia deste
dicho año, que començo primero dia deste mes de enero en que estamos de la
data... . . ... se cunplira en fin del mes de dezienbre primero que viene deste dicho
año, las quales dichas. . ... . . ... por el dia de la Asension deste año que agora paso
del nasçimiento del nuestro Jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e ocho
años, e se cunplira por la Asension primera. . . . . . . . deste dicho año de la data desta
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nuestra carta, e a las aljamas de los judios e moros de las gibdades, e . . .. . . .. .del
dicho obispado con el dicho reyno de Murgia, e a qualquier o a qualesquier de
vos a quien esta.. . . . . .. . fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano
publico, salut e gragia. Sepades que Johan. . . . . . . .Sevilla, nuestro thesorero mayor
en el Andaluzia, ha de aver e de recabdar por nos todos los . . . .. . . .los dichos
con9eios, e arrendadores, e aljamas devedes e avedes a dar este dicho año de
las dichas. . . . . . . ...monedas, e tergias, e almoxarifazgos, e cabegas de pechos de las
aljamas e judios e moros, e martiniegas. .. . . . . . . portazgos, e todos los otros derechos menudos del dicho obispado del dicho año.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado.... . . .. e
fagades recudir al dicho Johan Sanchez, o al que lo ovi . . .. . . . . conplidamente, en
guisa que le non mengue dende alguna cosa... . . . .... dieredes al dicho Johan Sanchez,
o al que lo oviere de recabda. . . . . .... sean resgebidos en cuenta los maravedis que
le as¡ dieredes, e si. . . . . . ....Sanchez, nuestro thesorero, o al quelo oviere de recabdar
por el, que pre . . . . . . . . . doquier que los fallaredes, e vendetlos segunt por el nuestro aver, e . . .. . . . . . .. . . que oviere de aver de las dichas nuestras rentas, e pechos, e
derechos, e a los . . . .. . . . . ..prenda los cuerpos e vos tenga en su poder presos e
bien recabdados.... . . . . . . .que paguedes todos los maravedis que cada unos de vos,
los dichos congeios .. . .... . . . de las dichas rentas, e pechos, e derechos, segund dicho es. E sy. . . ... . . nuestro thesorero, o el que lo oviere de recabdar por el, menester ovie. .. . . . . . . . e jurados, juezes, justigias, merinos, alguaziles, maestres de las
ordenes,.. . . . . . . . . de los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofiçiales
qualesquier de . .. .....nuestros reynos, e a qualquier nuestro vallestero e portero que
se y ac. .. . . . . . .ayuden al dicho nuestro thesorero, o al que lo oviere de recabdar
por el, en todo. . . . .. . . . . . guisa que se cunpla esto que nos mandamos .
E los unos e los otros non. . . . . . . . .nuestra merged e de diez mili maravedis desta
moneda usual a cada uno de vos para . . . .. . . . .. . . de vos, o dellos por quien fincar
de lo as¡ fazer e conplir, mandamos . . . .. . . . . . .o el treslado della signado commo
dicho es, que vos enplaze que parez... . . . . . . . dia que vos enplazare, a quinze dias
primeros siguientes, so la dicha. . . . . . . . . .plides nuestro mandado . E de commo esta
nuestra carta vos fuere mostrada,.. . . . . . .. . so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, .. . . . . . . .nado porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado.
Dada. .. . . . . . enero, año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de
mill e trezientos . . .. . ... . escrivano del rey, la fiz escrivir por su mandado. Alfonso
Gonçalez.
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(264)
1389-11-5. Monasterio de Rodiella.- Carta de Juan 1 referente a
la entrada de vino de fuera. (A.M.M., C.R . 1384-91, Fol . 171, v.172, r.)
. . . . . . . .de Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla,
de Cordova.. . . . . . ...gezira, e señor de Lara e de Vizcaya, al con9cio, e cavalleros,
e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la noble çibdat de Murçia, salut e
graçia. .. . . . . .. . .por la qual nos fiziestes saber commo en esa çibdat. . ... . . . tan poco
que non podedes aver para vuestro mantenimiento. . . .. . .lo qual vale muy caro,
en manera que los omes non lo. . . .. . . ..liçençia para que vosotros, e otras personas qualesquier. . . . . . .. . commo por tierra, sabet que nos plaze dello. . . . . . . traher e
trayades vino de Aragon, e de otras partes de fuer. . . ... . . . . otras qualesquier personas este año de la data desta nuestra. . ... . ..vallud, nuestro alcalle de las sacas
en ese obispado, e que dexe e. . .. . . .. . çidat de Aragon, e de otras partes de fuera de nuestros reynos. . . . . .dicha liçençia este dicho año, commo dicho es. E non
faga... . . . . .
Dada en el monesterio de Rodiella, çinco días de febrero del.. . . . ... . . . . .de mill
e trezientos e ochenta e nueve años. Yo, Johan Martinez, la. . .. . . ... . .rey. Nos, el
rey.
(265)
1389-1V-20 . Vitoria.- Carta de Juan 1 ordenando envíen dos procuradores a Medina del Campo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 174, v)
. . . . .lla, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de
Cordova,.. . . . . ..e señor de Lara e de Vizcaya, al conseio, e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales, e omes. .. . . . . . . Sabedes en commo por otra nuestra carta vos
enbiamos dezir que.. . . . . .. . .grandes de nuestros reynos, e de algunas çibdades e
villas en la villa de Medina........algunas cosas que cunplian a nuestro serviçio, e a
pro e bien de nuestros regnos; para lo qual . . . . . . .. lla dos omes buenos, de los mas
onrrados de vosotros, para que se açercasen en el. . .. . .. alla este mes de abril,
porque viesemos sobre ello su buen conseio sobre . . . .. . . . E agora saber que por
quanto nos oviemos a fazer algunas otras cosas que . . . ... . . en esta comarca algunos días, por lo qual non podemos fazer el dicho. .. . . . . . . . .emos acordado de lo
fazer mediado el mes de mayo. Porque vos. . . . .. . .. . dos omes buenos que los
enbiedes luego a la dicha villa de. . .. . . . . . .el mes de mayo e nos esperen ay, que
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nos, Dios queriendo, sere. . . . . ....dicho ayuntamiento . E en esto es menester que
non fagades al por . . ....mucho a nuestro serviçio.
Dada en Bitoria, veynte dias de abril. . .....de mili e trezientos e ochenta e nueve
años. Yo, Johan Martinez, la fiz . . .... .rey.

(266)
1389-VI-9. Segovia.- Juan I sobre recaudación de las rentas del
servicio y montadgo . (A.M.M., A.C. 1390, Sesión 13-XII- 1390,
Fol. 117, r.-119, v.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
seellada con su sello de la poridat de fiera bermeja en las espaldas, e firmada
de unos nonbres. El tenor de la qual es este que se sigue : Don Johan, por la
graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor
de Lara e de Vizcaya, a todos los conçeios, alcalles, jurados, juezes, justiçias,
merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaydes
de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados de
todas las Edades e villas e lugares de'los nuestros regnos, as¡ realengos commo
abadengos, e ordenes, e behetrias, e otros senorios qualesquier, e a qualquier o
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrivano publico, salut e graçia. Sepades e bien sabedes en commo
nos avemos e tenemos de aver el serviçio e montazgos de los ganados de los
nuestros regnos que entran a los estremos e salen dellos; e otros¡, de los ganados que fueren fuera de sus terminos a vender en las ferias e en los mercados
e non levaren alvala en commo son serviçiados, tenemos por bien que paguen
el serviçio dellos e de los ganados que salieren de las villas e lugares de sus
terminos que los serviçien, e todo esto que lo serviçie bien e verdaderamente
segun se serviçio e uso fasta aqui en esta manera: de míll vacas, e toros, e novillos, tres vacas, segun se uso, e diez e ocho maravedis por la guarda; e otros¡,
los herales que fueren redrados de sus madres que paguen en la manera que
dicha es, e dende arriba e dende ayuso, a este cuento. E de mill ovejas, e carneros, e cabras, e cabrones, çinco de cada millar e tres maravedis por la guarda,
e dende arriba e dende ayuso a este cuento. E de çient puercos, uno, el mejor,
e de cada puerco un dinero, e dende arriba e dende ayuso a este cuento. E de
lo marchaniego que se vendiere e se mudare en las ferias e en los mercados, e
lo que viniere fuera de los terminos, de cada vaca o novillo o buey, de cada
cabeça siete dineros ; e de los carneros e ovejas e cabras, de cada una cabeça
dos dineros.
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E este serviçio e montazgos an lo de aver e de recabdar por nos, por renta
que dello nos fizieron, don Çuleyman Abenalfar, de Sevilla, las dos terçias partes de toda la dicha renta, e don Yuçaf Abenberga la otra terçera parte, por
tres años, que començara desde el dia de Sant Johan de junnio en que estamos,
deste año en que estamos de la data desta nuestra carta. De los quales dichos
tres años es nuestra merçed que les recudades e fagades recodir agora, de mano
por esta nuestra carta, o por el treslado della, con el un año primero e non
mas, por quanto non an dado fiadores de los otros dos años ; con los quales
dichos dos años non les avedes de recodir fasta que ayades nuestra carta en
commo vos enbiamos dezir que nos an fecho e dado recabdo por los dichos
dos años, e por esta razon.
De muchos males e agravios e tomas e fuerças que res9iben en la nuestra
tierra e en el nuestro señorio los pastores, e los otros que an ganados, de algunos conçeios, e ricos omes, e cavalleros, e escuderos, e otros omes poderosos,
e ordenes en que toman a los pastores montazgos, e asadura, e castelleria, e
roda e pasaje, e borras, e añojas, e otros tributos algunos, tenemos por bien
que ningunos destos non tomen de aqui adelante ningunas cosas destas, mas
que lo cojan e tomen e los resgiban para nos los dichos nuestros arrendadores,
o aquel o aquellos que lo ovieren de recabdar por ellos, salvo en tierra de las
ordenes de cavalleroa, que tenemos por bien que paguen su montazgo una vez
en el año e un lugar e en Castiello, e en otro en tierra de Leon, e non mas,
segun se contiene en un previllejo que los pastores an en esta razon.
E otros¡, tenemos por bien que ningunos ricos ornes, nin maestres de Santiago, e de Calatrava, e de Alcantara, nin el prior del espital de Sant Juan, nin
los monesterios de las Huelgas de Burgos e de Valladolid, nin el espital de
Burgos, nin los otros monesterios, nin capellanes, nin otros omes algunos del
nuestro señorio non ayan cabaña, nin cabañas de vacas, nin de ovejas, nin de
yeguas, nin de carneros, nin de cabras, nin de cabrones, nin de puercos, nin de
puercas, sínon que todos los ganados del nuestro regno sean de nuestra cabaña,
e anden salvos e seguros en nuestra guarda e en nuestro defendimiento e en
nuestra encomienda por todas las partes de los nuestros regnos.
E otros¡, que el arrendador o arrendadores deste serviçio e montazgos que
sean tenudos de guardar a los pastores las cartas e previllejos que an en razon
de las yeguas, e de los otros derechos, segun que fasta aquí les fue guardado; e
que sea salvado en esta dicha renta de cada año lo que aqui dira: a las villas e
lugares que fueron de Mosen Beltran de los françeses, salvo los ganados que
pasaren por los puertos e por las cañadas do se suelen coger serviçio e
montazgos que paguen; e sin el montazgo de Alconetar, e de Xerez, e Borquellos,
e Alconcher, e de Mengibar, e de Gibraleon, e de Huelva e de Sevilla; e sin los
derechos e montazgos e derechos que andan con los almoxarifazgos de Murçia
e de Jahen; e sin las borras e añojas que an de aver los cavalleros de Moya; e
sin las asaduras que toma el alcayde del castillo de Cañete; e sin el montazgo de
Alva de Tormes, que es para la tenençia del alcaçar dende; e sin el montazgo
de Guadalfajara e de Pedraza e de Capiella .
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E otros¡, en razon del serviçio e montazgo de la cabeçera de Segovia, que
se use segun se uso en tienpo del rey don Alfonso, nuestro avuelo, e del rey
don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, e sin el montazgo e roda e
castelleria que el maestre de Calatrava ha de ayer quanto de las vacas, e puercos, e ovejas que se contiene en el previllejo ; e sin el montazgo e castelleria e
derechos de dos mill puercos del ospital de la Uelgas de Burgos; que non pongan el arrendador en descuento alguno por el derecho que an de aver los
vallesteros de Villarreal, e de Talavera, e de tierra de Toledo ; e que sea guardado el ordenamiento del tienpo pasado en razon del serviçio e montazgo ; e que
sea guardado a los pastores las cartas e previllejos en razon de las yeguas e de
los otros derechos, segun que fasta aqui les fueron guardados.
E otros¡, que sea guardado a las Huelgas de Burgos e al espital gerca dende,
las cartas e previllejos que an de los reyes pasados e confirmados de nos, en razon
de los sus ganados, que non paguen serviçio, nin montazgo, nin otro derecho, e
que lo guarden segun les fue guardado en tienpo del dicho rey don Alfonso,
nuestro avuelo, e del rey don Entrique, nuestro padre, que Dios perdone .
E otros¡, que sea salvado a Pero Gongalez de Mendoça, e a sus herederos,
ochoçientas vacas e tres mill e quinientas ovejas.
E otros¡, que sea salvado al monesterio de Stoyd quatroçientas vacas, e ginco
mill ovejas, e veynte yeguas, e dozientos puercos, sy tienen el dicho ganado,
faziendo jura que es suyo, mostrando el previllejo que tienen; e sin quatroçientas
vacas e mill e trezientas ovejas del monesterio de Santa Maria de Parrases .
E otros¡, que los dichos nuestros arrendadores que sean tenudos de dar de
mas de la renta de cada año, al monasterio de Calatrava por los derechos de su
tierra que pertenesgen a esta dicha renta, sietegientas ovejas. E los cavalleros de
Moya, por el montazgo que solian aver, dos mill maravedis. E al ospital çerca
de las Huegas de Burgos, para la limosna de los romeros, mill carneros. E a los
cavalleros e omes buenos de Toledo, ocho mill maravedis.
E otros¡, que non pongan descuento alguno por guerra que acaesca, as¡ de
moros comino de christianos, comino en otra manera qualquier, salvo que lo
ayan a toda su ventura .
E al congeio de Pineda, lugar del monesterio de Oña, quinze mill cabeças
de ganado, ovejas, e cabras, e yeguas, que tienen de los reyes por merged, que
anden por todas las partes de los nuestros regnos salvos e seguros, que non
paguen serviçio e montazgo .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado
comino dicho es, a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones, e a
todos los pastores e rabadanes, a marchaniegos, e viandantes, e camineros de
los ganados, e a todos los otros que los guardaren, que dedes e fagades dar e
recudades e fagades recudir al dicho don Culeyman con las dichas dos tergias
partes, e al dicho don Yugaf con la otra tergia parte de la dicha renta, o al que
lo oviere de recabdar por ellos, en este dicho primero año de los dichos tres
años, con todos los derechos del dicho serviçio e portazgo, bien e
conplidamente, en guisa que les non mengue alguna cosa, segun que mejor e
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mas conplidamente se cojo e recabdo e se uso coger e recabdar en tienpo del
dicho rey don Alfonso, nuestro avuelo, e del dicho rey nuestro padre, que Dios
perdone . E toda la renta o rentas, abencnçia o abenençias que con los dichos
nuestros arrendadores, o con el que lo oviere de recabdar e de ayer por ellos,
fizieredes en la manera que dicha es, nos lo avemos por firme e mandamos
que vala. E ninguno nin algunos se escusen de pagar este dicho serviçio e
montazgos, nin las otras cosas sobredichas, nin pastores, nin rabadanes, nin
mechantes, nin viadantes, nin camineros, nin otros algunos, por cartas, nin por
privillejos que de nos tengan, nin de los reyes onde nos venimos, nin por otra
manera alguna, salvo los que dichos son. E defendemos que ninguno, nin algunos non sean osados de encobrir el dicho serviçio e montazgos, e los otros
derechos sobredichos, nin de tomar e levar por fueraa, nin en otra manera alguna, nin pasar, nin pasen por sus ganados, as¡ francos commo non francos,
sinon por las cañadas e puertos e lugares çiertos acostunbrados, por do suelen;
e sy por otro lugar los pasaren o levaren o fueren contra esto que dicho es, o
contra parte dello, que pierdan el ganado por descaminado, e que sea para los
nuestros arrendadores, o para los que lo ovieren de recabdar por ellos; e los
nuestros arrendadores, o los que lo ovieren de recabdar por ellos, que los prendan por el dicho serviçio e montazgos, e por los otros derechos sobredichos
aquellos que lo non quisieren pagar, e las prendas que por esta razon fizieren,
mandamos que las vendan luego e se entreguen del dicho serviçio e montazgo,
e de las otras cosas sobredichas, e de cada una dellas, commo sobredicho es ; e
toda la vendida que sobresta razon fizieren o ovieren de fazer, nos fazemos
sana qualquier o a qualesquier que las prendan, conpren con el treslado desta
dicha nuestra carta signado commo dicho es, e sellado con los sellos de los
nuestros arrendadores, o de los que lo ovieren de ayer e de recabdar por ellos,
e que pueden prender por estas cosas sobredichas, e por cada una dellas, en
ferias e en mercados, o en otros lugares qualesquier de los fallaren en todos los
nuestros regnos. E que ninguno, nin algunos non sean osados de anparar las
prendas que por esta razon les fizieren e les fueran fechas, so pena de çinco
mill maravedis a cada uno por cada vegada que amparasen e defendieren las
dichas prendas que por la dicha razon fueren fechas. E sy para esto conplir,
menester ovieren ayuda, mandamos vos que los ayudedes a conplir esto que
nos mandamos . E los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedis desta moneda usual a cada uno. E demas,
por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos a los dichos nuestros arrendadores, o a los que lo ovieren de recabdar
por ellos, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos seamos,
del dia que vos enplazare, a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, e dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo
esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
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Dada en la çibdat de Segovia, nueve dias de junnio, año del nasçimiento de
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e ochenta e nueve años. Yo,
Johan Sanchez, de Cuellar, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.
Pero Martinez. Vista. Gomez Ferrandez. E en las espaldas de la dicha carta
estavan escriptos estos nonbes que se siguen : Garçi Ferrandez, Alfonso Bernal,
Pero Martinez. Vista. Alfonso Garçia. Garçi Ferrandez . Testigos que vieron e
oyeron leer e conçertar este treslado con la dicha carta original del dicho señor
rey, onde este treslado fue sacado : Juan Ferrandez, fijo de Alfonso Ferrandez,
escrivano, vezino de la dicha çibdat de Segovia, e Diego Ferrandez, fijo de Fernan
Martinez, de Soria, e Juan Garçia de Viñuesa, e otros. Fecho este treslado en la
çibdat de Segovia, honze dias de jullio, año del nasçimiento de nuestro señor
Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e nueve años. Yo, Bernardo Martinez,
escrivano publico del conçeio de las mestas de los pastores e de las cañadas a
la merçed de mio señor el rey, e su notario publico en la su corte e en todos
los sus regnos, vi e ley la dicha carta original del dicho señor rey, onde este
treslado saque e lo conçerte con ella con los dichos testigos, e es çierto, e va
escripto en este quaderno en una foja de amas partes e en dos planas con esta
en que va mi signo e escripto mi nonbre en fondon de cada foja, e fiz aqui
mio signo en testimonio. Bernaldo Martinez.
(267)
1389-VI-18 . Segovia.- Carta de Juan I relativa a la excomunión
del obispo por la muerte de Aparicio Bellido. (A.M.M., C.R. 138491, Fol. 174, v.475, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella. . . . . .... .de Murçia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira, e señ. . . . . . .. ... . . de Cartagena, e a los alcalles e alguazil de
la noble çib. . . . . . . . . o a qualquier a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
S.. . . . . .. . . . . buenos .. de la dicha çibdat de Murgia, que.. . . . . . . . .dos omes de la eglesia
de Santa Maria del Alcaçar e otro ome....... . ...los dichos alcalles, los quales omes
dizen que se avian. . . . . . . . .. . e vos, el dicho obispo, por la dicha razon que
mandaredes . . . . . . . . . los dichos omes de la dicha eglesia e monesterio
diziendo . . . . . . . . . . . que resçiben grant agravio e daño, e enbíaron nos
pedir. . . . . .. . . .Porque vos mandamos a vos, los dichos alcalles, que luego. . .... . ...tituyr
a las dichas eglesias a los dichos omes donde fueron s.. . . . . . . ....algunos, e ellos an
tornados e restituydos a las dichas . . . ... . . . .. .damos a vos, el dicho obispo, que
tiredes e alçedes el dicho. . .. . . . . . ..en los dichos omes porque se non vayan de las
dichas eglesias, fasta que. . . .. . . .. . . . sy por derecho fallaredes que deven ser sacados de la dicha egle.. . .. . . . . .. saquen dellas, porque se pueda fazer dellos, e de
cada uno dellos. . .. . . . ...rogamos que querades alçar e absolver al dicho Alfonso
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de Moncada. .. . . . . .las dichas eglesias de la sentengia de descomunion en que
cayeron. . . . .. . . non fagades ende al, por ninguna manera, so pena de la nuestra
merged.... .. .. .E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la . . . . . ...... . . .quier
escrivano publico que esta carta viere, o para esto fuere llamado que ....... . . . . .con
su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro ma. . . . . . gibdat de
Segovia, diez e ocho dias de junn¡o, del año del na . . . .zientos e ochenta e nueve
años. Yo, Bartolome Rodriguez la fiz escrivir.... . . . . .Pero Lopez. Johan Gongalez .
Pero. . ..

(268)
1389-?-25. Segovia.- Carta de Juan 1 sobre que no haya mengua
de justicia. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 175, r.-v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de
Portog . . . . de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e
de Vizcaya, a. . .. . . . .. . . . .de la gibdat de Murgia, salut e gragia . Fazemos vos saber
que nos es dicho.. . . . ... . . bio agora dezir commo esa gibdat es menguada de justiçia,
e maguer. . . . . . .. . .de muertes e feridas de omes comino de talamientos e huercas,
e . . . . . . . . .faze sobre ello justiçia .
E otros¡, que muchos christíanos dan alogro e....... . . . .amonestados e requeridos por el sobre ello, que non se pone en ello. . . . . . . . . fechos fazen de perseverar
en ellos e somos maravillados de vosotros en... . . . . ...castigo e escarmiento . Por
que vos mandamos que proveyades sobre estas co . . . . . . . . . . non, sed giertos que a
vosotros nos tomaremos por. . . . ... . .merged.
Dada en Segovia, veynte e ginco dias de.. . . . . .. ..azientos e ochenta e nueve años .
Yo, Alfonso Royz.. . . . . . . rey.

(269)
1389-VI-3U . Segovia.- Carta de Juan 1 sobre cautividades y penetraciones fronterizas que hacen los de Granada y Orihuela .
(A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 175, v-176, r.)
. . . . . .. . . . .de Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gàllízia, de Sevilla,
de Cordova, de.. . . .. . .lgezira, e señor de Lara e de Vizcaya, a todos los congeios,
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e ofiçiales, e omes buenos de las. . . . .. . . . .rey de Aragon de la comarca del reyno
de Murçia, salut commo aquellos para quien mucha.. . . . .. . . . . .Fazemos vos saber
quel conçeio, e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e omes buenos de
la. . . . . . . . . . . .que por razon de la guerra que es entre vosotros e los del reyno de
Granada, que los de la dicha gibdat e de los lug. .. . . - . . .. . males e daños, por
quanto los que de la vuestra parte en, . . . . . . . . . . . de la dicha gibdat e los lugares
del nuestro señorio. . . . . ... .e daño a los lugares de Aragon, e que cada unos que
los. . . . . . .. . . . gibdat de Murçia e de los dichos lugares de sus comarca. . . . . . .. . . ..e que
les fazen dezir que son de Aragon, e que quando fallan rastro que entra en el
termino de la dicha gibdat. . . . . . . . .. . .das por ello en aquellos lugares cuyo es el
termino do. . . . . . . . e daño, e enbiaron nos pedir por merged que les
provey. . . . . . . . . . . . . resçibieren mas mal nin daño de lo que fasta aqui
avian. . . . . . . . . . . proveyades en tal manera, porque si algunos de los lugares
de . . . . . . .. . . .. . e fueren requeridos aquellos lugares donde fueren levado e fueren
requeridos aquellos lugares donde fueren levado. . . . . . . . . . . .luego, syn otra tardanga
les den e fagan tornar porque. . . . .. . .. . . sar mal non aviendo culpa alguna en ello,
e los que a los nuestros sea fecha satisfagion e hemienda del mal
e. . . . . . . . . . .podremos escusar de proveer sobre ello de tal guisa por. . . . . . . . . . . . en la
çibdat de Segovia, treynta dias de junnio, año del nas. . . . .. . . trezientos e ochenta
e nueve años . Yo, Johan Martinez, la fiz e. . . . . . . . . Nos, el rey.

(270)
1389-IV-30 . Segovia.- Carta de Juan I en razón del portazgo.
(A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 175, v)
.. . .. . . . . .lla, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de
Cordova, . . . . . . . . ñor de Lara e de Vizcaya, al conçeio e alcalles de la çibdat de
Ubeda, e a. . . . . . . . . . . .o el treslado della signado de escrívano publico sacado con
abtoridat . . . .. . . .e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e omes buenos de la çibdat
de Murgia se. . . . . . . .illejos de los reyes, nuestros antegesores, confirmados de nos,
en que son. . . . . . . . . en ningunos lugares destos nuestros reynos, as¡ en los realengos
commo. . . . . . . . . . es de margo que agora paso deste año de la fecha desta nuestra
carta . . . . . .. . .zino de la dicha 9ibdat de Murçia, con un rogin de albarda en que
levava. . . . . . . . .que don Mose Maluf e don Mose Fardel, judios, vezinos
desa. . . . . . . . . .del portazgo e del almoxarifazgo desa dicha gibdat de Ubeda, que
demandaron .. . .. . .. . ..maravedis de portazgo que moritavan por los dichos dos
costales que llevava. . . . . . . . . . que mostro carta signada de escrivano publico en
commo era vezíno de la . . .. . ..a la dicha carta, el previllejo que los de la dicha
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gibdat de Murgia tienen ... . ... . . ..dize que paresgieron en juyzio ante vos, los dichos alcalles, e que non . . . . . . . en lo qual dizen que resgiben agravio e daño, e
pidieron nos merçed so . . ... .. . . los dichos previllejos que los de la dicha gibdat de
Murgia tienen .. . . . . . ..e cunplades e fagades guardar e conplir en todo, segun que
en ellos con ..... . . . .en los tienpos de los dichos reyes, nuestros antegesores, e en
el nuestro fasta aqui . . . ... . . . . si quisieredes dezir e razonar porque lo non devades
fazer, mandamos vos. . .....rada, e su treslado signado commo dicho es, fasta veynte
días primeros si.... . . . . . . . de la nuestra audiengia, e ellos oyr vos an e libraran sobre
ello lo que. .. . . . . . . ..non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de seysgientos ... . . . .. ..de commo esta nuestra carta nos fuere mostrada, o su treslado signado commo ...... . . .mandamos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere lla.. . . . .....testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en commo conplides. .... . ..... Segovia, treynta dias de junnio,
año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesu. . . . . . . . . . .nueve años . Yo, Gutierre
Diaz, la fiz escrívir por mandado de nuestro señor..... . . . Pero Boyl . Gundisalvus
Gundisalvi, legunt dottor.

(271)
1389-XII-29. Medina del Campo.- Carta de Juan I relativa a la recaudación de alcabalas. (A.M .M., C.R. 1384-91, Fol. 167, v-1G8, r.)
.. . . . .. . . . .rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova.. . . . . . . . . . . . . de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, a todos
los congeios, e alcalles, e merinos.... . . . ... del obispado de Cartajena con el reyno
de Murgia, e de todas las villas e lugares.. . . . ... . . . .ealengos commo abadengos, e
ordenes, e behetrias, e clerigos, e legos, e judios, e moros. . . .. . . . . del dicho obispado e reyno, segund suelen andar en renta de alcavalas en los años pasa. . . . .. .a
qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrivano pu. .... . . . . gragia . Bien sabedes en commo en las cortes que
fiziemos en la gibdat de Palengia este año en que esta. . . . . ......desta nuestra carta,
estando y connusco la reyna doña Beatriz, mi muger, e don Enrrique, prengípe
de Asturias- . . . . . . . e señor de Molina, mio fijo primero heredero, e el infante don
Ferrando, mio fijo, e los argobispos de Santiago.. . . . . . . .. .los obispos de Oviedo, e
de Leon, e de Cuenca, e de Palengia, e de Osma, e de Calahorra, e de Çamora,
e de Tuy, e don Enrrique . . . . . .. . . ..mano, e los condes don Pedro e don Enrrique
Manuel, e don Alfonso, conde de Carrion, e otros condes ricos
omes.. . . ... . . ..fijosdalgo de todos los nuestros reynos, e don Frey Ruy Gomez,
prior de Sant Juan, e los procuradores de las . . . .. . . . . ..ago, e de Calatrava, e de
Alcantara, e los procuradores de las gibdades e villas e lugares de los nuestros
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reynos . . . . . . . . . . .que aviamos fecho con el duque de Alencastre e con la duquesa, su
muger. El qual trahto fiziemos a pedimiento. .. . .....vuestro acuerdo e consejo, para
el qual acuerdo fue neçesario que nos diesemos a los dichos duque o duquesa
çierta. . . .. . . . de los quales quedan por pagar quatroçientos mill francos, e mas
quarenta mill francos que la dicha duquesa. . ....... . . .su mantenimiento cada año, e
por esto que les rogavamos que quisiesen dar manera commo se . . .. . . . .. . .nos
estavamos obligado a ello, segund mas largamente ge lo aviamos mostrado. E
todos. . . . . . . .....voluntad que han de nos servir e de conplir aquello que nos aviamos
prome. . . .. . . . . otrorgaron nos las dichas quantias de francos, e juraron de las pagar por la manera. . . . .. . . ..en los dichos dos años e a los plazos que nos estamos
obligado a los pagar, con condiçion. .. . . .. . . . semos e reçebir la dicha paga de los
dichos francos en oro, o en plata, o en, moneda vieja, contan . . . . . .franco treynta
e tres maravedis, e por el florin de Aragon veynte e dos maravedis, e por la
dobla cast . ... . . . . ... . escudo viejo, por cada uno treynta e siete maravedis, e la dobla morisca a treynta e seys. . . . .... . . de plata a tres maravedis, ca nos dixieron que
en otra manera non se podia conp . . . . . . . . .que pagasen estos dichos francos todas
aquellas personas, as¡ clerigos commo le.. . . .. . . . . . .vezinos e moradores de todas
las çibdades, e villas e lugares de los nuestros.. ..........esentos commo non esentos,
salvo cavalleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas fijosdal...... . .que estos dichos
francos fuesen para esto, e se non despendiesen en otros nuestros
menesteres. . . . . . . . . . . diesemos çiertos omes buenos, ricos e abonados, de nuestros
regnos para que reçibiesen los dichos fran.... .. . . .oviesen carga de los pagar al dicho
duque e duquesa a los plazos a que nos, e todos los de los nuestros . . . .. . . . .. . somos obligados a los pagar, en manera que nuestra verdad sea conplida e el
juramento que todo fizo fuese guardado e conplido. E nos, veyendo que nos
demandavan derecho e razon, re. .. . . ... .el dicho serviçio de los dichos francos
dellos por nonbre de todos los de los nuestros regnos....... ..manera e condiçiones
que dichas son .
E de los dozientos e quarenta mill francos que se deven . . . .. . . .. .ste año primero año primero que viene, mandamos fazer repartimiento por todas las
çibdades, e villas. .. . . . . ... de los nuestros regnos, en presençia de aquellos que los
de los nuestros regnos dieron para que estuviesen. . . .. . . . . . . und veredes por nuestras cartas que en esta razon vos seran mostradas.
E otros¡, nos otorgaron. . . . . . . . . . .este dicho año primero que viene, las
alcavalas . . .......era muy neçesario, as¡ para conplir los otros nuestros menesteres,
as¡ para las pagas. . . . . ... .tenençias de pan e tenençias de Alcala la Real, e de otras
villas e cast. . . . . . . . . onteros de tierra de moros, e de las otras villas e lugares de los
nuestros regnos, commo... . . . ...sueldo que damos a la gente que estan por nuestro mandado en frontera del nuestro reg... . . . . . . ..ogal; e otros¡, para la quetaçion,
e tierras, e merçedes, e raçiones que nos damos a los nuestros vasallos e a los
otros de nuestro señorio, e para las otras cosas que cunplen a nuestro
serviçio. . . . . . . ...mas para luego de mano con dos monedas, e con mas si oviesemos ;
menester. . . . . . . . .del nuestro obispado e reyno de Murçia deste dicho año primero
que viene, que començara. . . . . . . .. . . . .ntos e ochenta e nueve años, que los arrendo
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de nos johan Nuñez, nuestro despensero ...... . . . . .que nos mandamos arrendar las
alcavalas de todos los nuestros regnos el año. .. . . . . .. ta e seys años e otrosi, con
condiçion que qualquier plata o cobre que se vend . . .. . . . .. . . en las çibdades de
Burgos, e de Sevilla, e de Leon, e de Toledo, e de Segovia, e . . . . . . . . alcavala ninguna al dicho nuestro arrendador . E el alcavala que oviere de pagar las
pr. ... . . . ....vendieren o compraren, que todo lo que así montare, que la dicha alcavala
sea...... . . . . . ..el nuestro thesorero de la casa de la moneda de las dichas çibdades e
de la de, . ... . .. . .mercadores, nin las otras personas que non paguen alcavala ninguna por la pla . . . . ..... . .de los nuestros reynos, segund se contiene en las condiçiones
con que nos mandamos arrend . . . . . . . .... syn las alcavalas de las villas que nos
compraremos o trocaremos que non . . . . . . . . . . . . . . esta nuestra carta, o el treslado della
signado, commo dicho es, a todos e a cad .. . . . . . . . . .que recudades e fagades recudir
al dicho johan Nuñez, nuestro despensero m. . ..... . . ...recabdar por el, con las dichas
alcavalas del maravedis, seys meajas del. .. . . . ... villas e lugares del dicho su obispado e reyno en todo este dicho un año. . . . . . . . .segun que mejor e mas
conplidamente recudiestes con ellas a los que las ov. . . ..... . . ..nasçimiento del nuestro
salvador jhesuchristo de mili trezientos e ochenta e seys a. . ... . . . . .. . . . nio e cartas
que nos mandamos dar, por donde se cogiesen las dichas alcavalas. . . ..... . . .... . . ..dicho
quaderno e cartas que nos mandamos dar a los dichos arrendadores de
las ..... ... . . . . ...e reyno de Murçia el dicho año pasado de mill e trezientos e ochernta e seys. . . .. . . . .. . . . . e recabdar las dichas alcavalas e de que cosas e sus treslados
deltas signados ...... . . . . ..conplitlas a los dichos johan Nuñez, nuestro despensero
mayor e nuestro arrendad . . . . . .... . . . en todo bien e conplidamente, segund que en
ellas, e en cada una dellas se contiene...... . . ... .todos los que cogieron, e recabdaron,
e cogïeren e recabdaron, e devieren e ovieren a dar. . . .. . . . . .. . . en cada uno de los
dichos vuestros lugares, desde el dicho primero dia de enero en
adelante. . . . . . . .. . .dicho johan Nuñez, nuestro despensera mayor e nuestro arrendador, o al que ovíete de recabdar.. . . . .. . . . . .e recabdaron e devieren e ovieren a
dar de las dichas alcavalas, commo dicho es, bien en conpli . .... . ... . .ninguna cosa.
E los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so pe .. . . . . . .a
cada uno de vos para la nuestra camara . E dernas, por qualquier o qualesduier
por quien .. . . . . . . . .al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o su treslado signado
commo dicho es, mandamos .. . . . . .. . . ante nos, doquier que nos seamos, del dia
que vos emplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha. . . . . . . . . . .a dezir por
qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos
fuere mostrada, o....... . . ....eornino dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes,
mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano p . .. . . . . .. .fuere llamado, que
de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos
sep- . . . . ...conplides nuestro mandado.
Dada en Medína del Canpo, veynte e nueve dias de dezienbre, año de]_ . .....salvador jhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e nueve años . Yo, Gonçato
Alfonso, de Logroño, esc. .. . ....... el rey, la fiz escrivir por mandado del dicho señor
rey e de los sus contadores . Pero Martinez . Vista . Gonça. ... . ....Ferrandez . Alfonso Bernal . Diego Rodriguez, Alfonso Garçia.
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(272)
1390-1-19 . Medina del Campo.- Juan 1 a los repartidores de los
pechos de los moros, que no impusieran a los moros de Murcia
más de 2.000 maravedís, aunque les había correspondido 2 .133
de la moneda vieja y 1.066 de la nueva. (A.M.M., A.C. 1390.
Sesión X-1392, Fol. 110, rA11, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal,
de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del
Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya, al aljama de los moros de Murcia
salud e graçia. Sepades que fue nuestra merced de nos servir de vos e de las
otras aljamas de los moros de los nuestros regnos, para nuestros menesteres
deste año en que estamos con çient e çinquenta mill maravedis, e que nos
pagasen en esta manera: los çient mill maravedis de moneda vieja, e los
çinquenta mill maravedis desta moneda usual, contando un blanco por seps
dineros. De los quales dichos çient e çinquenta mill maravedis mandamos
fazer repartimiento ; en el qual dicho repartimiento copo a vos, la dicha aljama, dos mill e cient e treynta e tres maravedis e dos coronados de moneda vieja, e mas mill e sesenta e seys maravedis e quatro coronados desta
moneda usual, a seys dineros el blanco. E agora sabed que ha de aver e de
recabdar por nos estos dichos maravedis, vista esta nuestra carta, que dedes
e paguedes al dicho don Mayor, o al que lo oviere de recabdar por el, los
dichos dos mill e çient e treynta e tres maravedis e dos coronados que vos
copo a pechar de moneda vieja ; e otros¡, los otros dichos mill e sesenta e
seys maravedis e quatro coronados desta moneda usual, a seys dineros el
blanco, segund dicho es. E dadgelos en esta manera: la meytad de todos
estos dichos maravedis, en fin del mes de abril primero que viene deste año
de la data desta carta, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue
ende alguna cosa, porque podamos seer acomido dello para nuestro servicio ;
e de lo que le dieredes tomad su carta de pago, o del que lo oviere de
recabdar por el, e nos mandar vos los hemos reçebir en cuenta. E non
fagades ende al, so pena de la nuestra merced, si non mandamos al dicho
don Mayor, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos prenda e vos
ençierre e vos faga todas las premias que pudieren ser fechas, e en tanto que
tomen e prendan todos vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los
fallaren, e los venda luego as¡ commo por maravedis del nuestro aver, e de
los maravedis que valíeren que le fagan pago de todos los maravedis
sobredichos e as¡ le avedes a dar, segund dicho es, con todas las costas a
vuestra culpa. E si para esto conplir, menester ovieren ayuda, mandamos a
los alcalles e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de y, de la dicha çíbdat o
de otra qualquier çibdat o villa o lugar de los nuestros regnos, e a qualquier.
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o qualesquier dellos, que le ayude a conplir esto que nos mandamos en todo
lo que dixere que ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos
mandamos. E los unos e los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis a cada uno para la nuestra camara. E
de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuera
llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en Medina del Canpo, diez e nueve dias de enero, año del
nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e noventa años. Yo, Johan Sanchez de Cuellar, la fiz escrivir por mandado de nues
tro señor el rey. Alfonso Bernalt. Alfonso Gargia . Avia escripto en las espaldas de la dicha carta esto que se sigue : Destos dos mill e gient e treynta
e tres maravedis, e dos coronados de moneda vieja, e mill e sesenta e seys
maravedis, e quatro coronados de la moneda blanca contenidos en esta carta,
an de pagar la dicha aljama de moros de Murgia, los dos mill maravedis de
moneda vieja e non mas, por quanto las aljamas de los moros del regno an
de hemendar al rey en el servicio del año de mill e trezientos e noventa años
los gient e treynta e tres maravedis, e dos coronados de moneda vieja, e
los mill e sesenta e seys maravedis, e quatro coronados de moneda blanca .
Alfonso Sanchez .

(273)
1390-111-20. Guadalajara.-Juan I a todos sus reinos sobre renta
del servicio y montazgo de los ganados y recaudación. (A.M.M.,
C.R. 1390, Sesión 26-XI-1390 . Fol. 107, r.-108, r.)
Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello de fiera bermeja, e firmada de giertos nonbres . El tenor
de la qual es este que se siguen: Don Johan, por la gragia de Dios, rey de
Castiella, de Leon, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova,
de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya,
a todos los congeios, e alcalles, e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de
todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos, as¡ realengos commo
abadengos, e ordenes, e behetrias, e otros señorios qualesquier, e a todos los
pastores, e rabadanes, e mayorales de los ganados de los nuestros reynos, e a
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o
el treslado della signado de escrivano publico, salut e gragia . Bien sabedes en
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commo por otra nuestra carta vos enbiamos dezir que don Çuleyman
Abenal£ahar e don Yugaf Abenberga, arrendaron de nos la renta del servicio
e montazgo de los ganados de los nuestros reynos por tres años, que
comengaron por el dia de Sant Juan de junnio que paso, que fue en el año de
mill e trezientos e ochenta e nueve años, en esta guisa: el dicho don Çuleyman
con las dos tergias partes de toda la dicha renta, e el dicho don Yugaf con la
otra terçia parte. E por quanto non avian dado fianças por la dicha renta,
salvo en lo que montava en el primer año, que era nuestra merced que les
recudiesedes con el dicho primer año e non mas, fasta que vos enbiasemos
otra nuestra carta en esta razon. E agora sabed que es nuestra merged, que
sea nuestro recabdador de la dicha renta Juan Sanchez, de Sevilla, nuestro
thesorero mayor en el Andaluzia, e quel regiba por nos fianças de los dichos
don Çuleyman e don Yugaf, o el que lo oviere de aver e de recabdar por
ellos, o por qualquier dellos, carta del dicho Johan Sanchez, o del que lo oviere
de recabdar por el, en commo es contento de fianças por lo que monta la
dicha renta del dicho servigio e montazgo deste dicho segundo año, a razon
de trezientos maravedis a cada millar, segun la ordenanga de las nuestras
condiciones, e que vos enbie dezir de nuestra parte que le recudades con la
dicha renta en el dicho segundo año, que le recudades e fagades recudir con
la dicha renta a los dichos don Çuleyman e don Yugaf en esta guisa: al dicho
don Guleyman con las dos tergias partes, e al dicho don Yugaf con la otra
terçia parte, en la manera que dicha es, o al que lo oviere de aver e de recabdar
por ellos, o por qualquier dellos, bien e conplidamente, en guisa que les non
mengue ende alguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente le recudiestes
e ñziestes recudir con la dicha renta este dicho año pasado. E ved la otra dicha
nuestra carta que nos mandamos dar a los dichos don Çuleyman e don Yugaf,
con que les recudiesedes con la dicha renta deste dicho año pasado, o el su
treslado della signado de escrivano publico, e conplidla e fazedla conplir a
los dichos don Çuleyman e don Yugaf, o al que lo oviere de recabdar por
ellos, o por qualquier dellos, en todo quanto en ella se contiene . E non fagades
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de dos mill
maravedis desta moneda usual a cada uno de vos para la nuestra camara . E
demas, por qualquier, o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e
conplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado
della signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado.
Dada en Guadalfajara, veynte dias de marco del año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e noventa años. Yo, Pero
Ferrandez de Sober, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Pero
Martinez . Vista. Gomez Ferrandez . E en las espaldas estavan escriptos estos
nonbres que se siguen : Rodrigo Ferrandez, Alfonso Bernal, Alfonso Garçia,
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Gargi Ferrandez Alvar. Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta
original del dicho señor rey, en Alcala de Fenares, siete días de agosto, año
del nasgimiento del nuestro salvador jhesuchristo, de mill e trezientos e noventa años .
Testigos que lo vieron congertar : Bartolome Sanchez e Martin Ferrandez e
Bartolome Ferrandez, carnigero, vezinos de Alcala. E yo, Ferrant Sanchez, de
Cuenca, escrivano publico en Alcala de Fenares, a la merged de mi señor don
Pedro, argobispo de Toledo, fuy presente a todo lo que sobredicho es con los
dichos testigos, e lo congerte con la carta oreginal, e a fize escrivir e so ende
testigo, e en testimonio de verdat fiz aquí este mío signo . Ferrant Sanchez,
escrivano.

(274)
1390-IV-22 . Guadalajara.- Juan I sobre el pago del diezmo del
ganado extraño. (A.M.M., A.C.1390, Sesión 28-III-1391. Fol . 161,
rA62, v.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizía, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, a vos, Sancho Rodriguez de Pagana,
nuestro recabdador en el obispado de Cartagena con el regno de Murgia, salud
e gragia . Sepades que pleito fue seguido en la nuestra corte ante el argobispo
de Toledo, oydor mayor de la nuestra audiengia, entre el procurador del congeio
de Santa María de Alvarrazyn e su tierra, lugar del reyno de Aragon, e (en blanco) nuestro recabdador en el dicho obispado e reyno, sobre razon de los ganados quel dicho congeio de Santa María de Alvarrazyn e su tierra, vienen a los
nuestros reynos de cada año a comer las yervas e a bever las aguas. Diziendo el
nuestro recabdador que devian pagar diezmo de los dichos ganados que así
entrasen a ervajar a los dichos nuestros reynos, segun dicho es . E el dicho procurador adlego quel dicho congeio tenia previllejos de los reyes onde nos venimos, que pudiesen entrar en los dichos nuestros reynos con los dichos sus ganados paziendo las yervas e beviendo las aguas, pagando los derechos que pagan
los naturales de los nuestros reynos, lo qual le fue negado por el dicho nuestro
recabdador . E el dicho su procurador dixo que lo quería provar, e fue resgebido
a la prueva, por lo qual el dicho argobispo dio sentengia contra el dicho congeio
e el dicho su procurador en su nonbre, que devia pagar el diezmo de los dichos sus ganados que entravan a los dichos nuestros reynos a ervajar, commo
dicho es . E mando que por el tienpo pasado que non avian pagado el dicho
diezmo que fasta el año que paso del señor de mill e trezientos e ochenta e
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ocho años, que diesen mill florines de oro, e mill e quarenta ovejas, e que
recudiesen con ello a Martin Sanchez de Salmeron, nuestro recabdador mayor
en el obispado de Cuenca el dicho año; e ellos pagaron los dichos mill florines
al dicho Miguel Sanchez. E agora nos avemos sabido que ellos non an pagado
el dicho diezmo desde el dicho año de mill e trezientos e ochenta e siete años
aca, por ende, es nuestra merged de lo mandar cobrar dellos e de les mandar
pagar el dicho diezmo de los dichos años de trezientos e ochenta e ocho e de
trezientos e ochenta e nueve, e deste año de la data desta nuestra carta al respecto de lo que nos deven e an de pagar por el diezmo del ganado que an
puesto en los nuestros reynos a ervajar este dicho año de la data desta nuestra
carta. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que sepades por verdat,
por quantas partes pudierades, as¡ de los nuestros alcalles que guardan las sacas
de las cosas vedadas que sacaren de los dichos nuestros reynos por el dicho
obispado, commo de las guardas que ellos tienen por si, e de otras qualesquier
personas que entendieredes que lo pueden saber, que es el ganado quel dicho
congeio de Santa Maria de Albarrazyn e su tierra paso e entro por el dicho
obispado e reyno, o por otra parte qualquier, a ervajar a los dichos nuestros
reynos este dicho año de la data desta nuestra carta . E de todo lo que as¡
fallaredes que entro e pusieron, segun dicho es, cobrar el diezmo dello para
nos, segun que fue declarado por la dicha sentengia que lo devia pagar ; e por el
respecto de lo que montare este dicho año, cobrad el diezmo dello de los dichos dos años de m¡ll e trezientos e ochenta e ocho años, e de mill e trezientos
e ochenta e nueve. E todo el ganado que as¡ cobraredes e montare el dicho
diezmo, commo dicho es, tomadlo por testimonio de escrivano publico e
enbiatlo a los nuestros contadores mayores, porque ellos nos fagan dello relagion
e nos mandemos sobre ello lo que la nuestra merged fuere. E sy por aventura
el dicho ganado fuere salido de los dichos nuestros reynos, tomad tantos de
sus bienes de los vezinos e moradores del dicho lugar, doquier que los fallaredes,
e de los pastores de los dichos ganados que as¡ fallaredes, commo dicho es; e
venderlos segun por maravedís del nuestro aver, e de los maravedis que vallieren,
entregad vos de lo que montare el dicho diezmo del dicho ganado de los dichos años de mill e trezientos e ochenta e ocho e de mill e trezientos e ochenta
e nueve, e deste año, con las costas que sobre ello flzieredes a su culpa; e si
bienes desenbargados non les fallaredes, prendet los cuerpos e non los dedes
sueltos nin fiados, fasta tando que vos fagan pago de lo que montare el dicho
diezmo de los dichos ganados en los dichos años de trezientos e ochenta e ocho
e trezientos e ochenta e nueve, e deste año de la data desta nuestra carta, con
las costas, segun dicho es.
E otros¡, vos mandamos que sepades verdat de los dichos alcalles e guardas, e de otras qualesquier personas, si algunos otros congeios de algunas
gibdades e villas e lugares del dicho reyno de Aragon, o otras personas
qualesquier an pasado algunos ganados a los dichos nuestros reynos a ervajar,
en la manera que dicha es. E los que as¡ fallaredes que pasaron, en la manera
que dicha es, cobrat dellos el dicho diezmo en la manera que dicha es .
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E por esta nuestra carta mandamos a los dichos alcalles de las dichas sacas
e a las dichas guardas, e a todos los otros congeios e alcalles e alguaziles e otros
ofigiales qualesquier de las gibdades de Murgia e de Cartagena, e de todas las
otras villas e lugares de su obispado, a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
que vos diga verdat del dicho ganado, que los sobredichos an pasado o pasaren
a ervajar a los dichos nuestros reynos, commo dicho es, e vayan con vos e vos
ayuden a cobrar el dicho diezmo, e a fazer todas las otras cosas que vos les
dixeredes que avedes menester su ayuda en todo lo que dicho es, en manera
que se cunpla esto que nos mandamos. E vos, nin ellos, non fagades ende al, so
pena de la nuestra merged e de seys mill maravedis a cada uno para la nuestra
camara . E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo as¡ fazer e
conplir, mandamos vos que los enplazedes que parezcan ante nos, doquier que
nos seamos, del dia que los enplazarades a nueve dias primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplen nuestro mandado.
E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e vos e ellos la cunplieredes,
mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado.
Dada en Guadalfajara, veynte e dos dias de abril, año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e noventa años. Yo, Pero
Ferrandez de Sober, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Pero
Martinez. Vista. Alfonso Bernal . Alfonso Gargia.

(275)
1390-V-15 . Cortes de Guadalajara .- Cuaderno de sacas de Juan I.
(A.M.M., A. C .1392, Sesión 19-X-1392. Fol. 128, r.-133, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, por quanto nos fue denungiado e querellado
por los grandes de los nuestros regnos, e por los de las gibdades, villas e lugares que los nuestros regnos se yeerman e destruyen de cada dia por las grandes
sacas que fazen fuera dellos, as¡ de los nuestros naturales commo los de fuera
de los nuestros regnos a los regnos comarcanos de cavallos e mulas, e oro, e
plata, e ganados, e otras cosas vedadas, e por quanto a nos pertenesgen, non
tan solamente de mantener en justigia a los de los nuestros regnos e naturales,
mas aun pertenesge de catar remedios para las cosas que son provecho e guarda de los dichos nuestros regnos, e remediar lo que es contrario . Por ende
nos, considerando el daño que viene a nuestros regnos e a nos grand deservigio
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en sallir fuera de los nuestros regnos cavallos, e mulas, e ganado, e oro, e plata,
e otras cosas vedadas, e queriendo poner en ello escarmiento e justiçia, segund
cunple a nuestro serviçio o a pro e onrra de los nuestros regnos, ordenamos e
mandamos todo esto que sigue :
Primeramente, ordenamos e mandamos que ningunos nin algunos de los del
nuestro señorío e de fuera del, así cavalleros commo escuderos e otras personas qualesquier de qualquier estado e condiçion que sea, non sean osados de
sacar fuera de los nuestros regnos e señorios cavallo, nin roçin, nin yegua, nin
potro, nin mula, nin mulo, nin muletos grandes e pequeñas, así de freno commo
de albarda e çerriles. E qualquier que lo sacare, por esto mesmo fecho pierda
lo que ha e lo maten por justíçia, salvo si las dichas bestias cavallares e mulas
estudieren estiptas en el libro de las sacas, segund lo nos mandamos escribir o
en este ordenamiento se contienen.
Osadía e atrivimiento es ocasión porque algunos, así nuestros naturales
commo otros que non son naturales, nos yerran e fazen contra nuestro mandamiento, porque algunos cavalleros, e escuderos, e alcaydes de castiellos, e otros
omes, así de nuestro señorio commo de fuera del, se atreven a sacar algunas
bestias cavallares e mulares ajenas por si o con otros aviendo a poner en salvo
las dichas bestias, e a los que las llevan. E porque esto es grand atrevimiento e
muy grand nuestro deserviçio e daño de la nuestra tierra, tenemos por bien e
mandamos que los que esto fizieren que pierdan lo que an e los maten por
justiçia.
Nas9en muchos males e yerros por las fuerças e atrevimientos non derechos,
non ser corregidos e castigados, porque acaesçe algunas vegadas que algunos
de los que conpran bestias cavallares e mulares, o las tienen de suyo, se ayuntan
e se asonan para salir todos ayuntados para las defender, porque las guardas e
los ofiçiales de los lugares destos a tales acaesçiere o qualquier dellos que lo
primero supieron, que fagan luego replicar las canpanas del lugar do primero
acaesçiere, e que repiquen en todos los otros lugares de la comarca que lo oyere,
que vayan todos en pos dellos a boz de apellado, e qualesquier que los ovieren
que los tomen e a todo quanto levaren e los prendan e los entreguen al nuestro
alcade de las sacas, o los que lo ovieren de aver por el, que pasen contra ellos
e los maten por justiçia; e el lugar do primero llegaren quellos que fueren en
pos dellos, que sean tenudos los ofiçiales de aquel lugar de fazer repicar las
campanas e de yr luego con ellos, e que sean tenidos de mover todos aquellos
que fueren para tomar armas; e los otros lugares de la comarca que oyeren repicar
las canpanas, que vayan alla todos los ofiçiales e conçeios, segund dicho es,
dexando gente en los lugares que finquen guardados para nuestro serviçio, si
menester fuere. E los ofiçiales que así non lo conplieren que pechen seysçientos
maravedis de la moneda usual cada uno, e los conçeios que fincaren que alla
non quisieren yr, si fuere çibdat o villa, que peche cada uno seys mill maravedis
de la dicha moneda, e si fuere aldea que pechen seysçientos maravedis, e a las
personas que fueren para armas tomar e alla non fueren, que peche cada uno
sesenta maravedis. E por aquestas penas que prende el dicho nuestro alcalde a -
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los dichos congeios e a otro o a otros qualesquier que en ellas cayeren e faga
exsecugion dellas; e demas desto, que los enplazo que parezcan ante nos, doquier que nos seamos, del día que los enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes, so pena de seysgientos maravedis de la dicha moneda a cada uno,
a dezir por qual razon non cunplen nuestro mandado. E porque algunas
vegadas acaesge que algunos destos dichos sacadores de que saben que los
alcalles e guardas de las sacas son sacádores del su yerro e syenten que van en
pos dellos, se engierran o esconden en algunas gibdades o villas o lugares o
en castiellos de los nuestros regnos, o en las casas o palagios de los perlados
o grandes cavalleros o dueñas o otros escuderos de la nuestra tierra cuydando
escapar, tenemos por bien e mandamos que los alcalles, e merinos, e otros
ofigiales qualesquier de las gibdades o villas o lugares do esto acaesgiere, e a
qualquier dellos desque fueren requeridos por el dicho nuestro alcalle de las
sacas, o por aquel o por aquellos que lo ovíeren de ver por el, que sean tenidos de fazer e requerir e escodriñar cada uno de los lugares de su juredigion
a doquier que dixiere el dicho nuestro alcalle que estan los malfechores e los
prendan e los tomen todo quanto les fallaren, e los entreguen luego con quanto
les fallaren, al dicho nuestro alcalle, o aquel o aquellos que lo ovieren de aver
por el. Otrosí, los alcaydes de los castiellos e casas fuertes e sus lugares tenientes
ande alguno o algunos de los dichos malfechores o otras personas algunas
que ayan errado o pecado en fecho de sacas que tovieren las fortalezas, sean
tenidos de los entregar al dicho nuestro alcalle, o al que lo oviere de aver,
con todo lo que ovieren traydo al castiello; e si dixiere que non es en el castiello
e casa fuerte, que consienta entrar al dicho alcalle de las sacas, o al que 10
oviere de aver por el, con un escrivano e dos omes buenos por testigos a
escodriñar el castiello o casa fuerte e entren e esten e salgan salvos e seguros
sin pena alguna . E eso mesmo mandamos que sea en las casas e palagios de
los ricos omes, e cavalleros, e dueñas, e fijosdalgo ; e ende lo non quisieren así
fazer e consentir, mandamos que sean tenidos a pagar todo lo prestado el
nuestro alcalle o su lugarteniente, de sus bienes, o les sean descontados de las
tierras e mergedes que qualquier dellos de nos tengan. E si por aventura los
dichos malfechores, o algunos dellos, fueren o salieren fuera del nuestro
señorio, que los non puedan tomar, que nos lo ernbien dezir e quales son,
porque nos mandemos sebrello lo que la nuestra merged fuere.
Grandes agravios serian a los nuestros naturales e algunas de las gibdades e
villas e lugares de los nuestros regnos que en las ferias non conprasen nin vendiesen bestias cavallares e mulares, que seria privarlos de sus libres alvedrios, de
sus naturales franquezas . E por ende, ordenamos e mandamos e tenemos por
bien, que todos los moradores en nuestros señoríos puedan comprar e vender
e troca bestias cavallares e mulares sueltamente sin pena e sin enbargo en las
ferias en todos los otros lugares del nuestro señorio que son aquende de las
veynte leguas de los mogones de los nuestros regnos, salvo a omes de fuera de
nuestro señorio; e a esto non les ponga enbargo alguno los nuestros alcalles de
las sacas, Din los que por ellos lo an de ver, nin otro alguno.
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Catar devemos manera por do los nuestros naturales sean mas guardados
de nos errar, e guardado el provecho de los nuestros regnos e nuestro serviçio
mantenido, por ende, ordenamos e mandamos que todos los que enganosa
mente usan de las leyes por nos fechas, e por quanto a nos pertenesge refrenar
las sus maliçias en quanto pudieramos, por ende, ordenamos e mandamos que
todos los del nuestro señorio que metieren bestias cavallares e mulares de freno o de albarda o çerriles dentro en las dichas veynte leguas de los mojones de
los nuestros regnos, que sean tenudos de las escribir en el primer lugar que
llegaren, que sean sobre si en que aya alcalle o escrivano de las sacas e ante testigos, escriviendo los colores e las señales dellas, segund dicho es. E estos que
puedan andar dentro de las dichas veynte leguas trayendo carta de vezindat del
conçeio del lugar do morare, sellada con el sello el congeio e signada de escrivano
publico de commo son vezinos de aquel lugar e raygados o abonados ; e si tales
non fecieren los que metieren las dichas bestias en las dichas veynte leguas e
tales cartas de vezindat non troxieren e non fueron conosçidos por raygados e
abonados, que estos a tales que den fiadores al alcalle de las sacas, o a su lugarteniente, de tornar las dichas bestias o bestia por el logar donde entraren en las
dichas bestias o bestia por el logar donde entraren en las dichas veynte leguas ;
pero que si quisieren sallir del regno a librar sus negoçios, as¡ los que troxiesen
o oviesen traydo carta de vezindat, commo los que dieran fiadores, que dando
fiadores al alcalle de las sacas o a las sus guardas, abonados en tres al tanto de
lo que valen las bestias que sacan de las tornar al regno por aquellos logares e
puertos donde las sacaren que las puedan sacar, e en otra manera non lo faziendo
ansi que las puedan tomar los nuestros alcalles o las guardas que por ellos
estudieren .
E non tan solamente conviene a nos fazer leys sobre los naturales del nuestro señorío, mas ahun conviene fazer leys sobre los que non son nuestros naturales e entran en los nuestros regnos e van contra lo que por nos es defendido.
Por ende, ordenamos e tenemos por bien que qualquier que troxiere de fuera
del nuestro señorio bestias cavallares o mulares de freno o de albarda o çerrales,
quel día que entre en el nuestro regno, en el primer lugar onde oviere alcalle o .
guarda que las presente ante el o ante el escrivano de las sacas, que ge las escrivan,
e el escrivano sean tenudo de escribir los colores e las señales dellas ante testigos, faziendolo as¡ que puedan por los nuestros regnos con ellas, con el testimonio de commo fueron ecriptas e que las dejen sacar las guardas para aquellos
regnos donde las troxeren del día que las escrivieren fasta tres meses; e el escrivano
que las escriviere que tome de su trebajo de cada bestia un maravedis de la moneda
usual; e que estos a tales que as¡ troxieren las tales bestias que entren por los puertos do estoviere el alcalle de las sacas o de las guardas, e se escriva por escrivano
de las sacas, o por otro escrivano ante las guardas, e si las non escriviere commo
dicho es, o las non sacaren en los dichos tres meses, que las pierdan, e el dicho
alcalle de las sacas o las sus guardas que ge las puedan tomar.
Guardar devemos a los omes de toda ocasión de obrar mal e de toda enfinta
colorada que lo puedan fazer. E por ende, tenemos por bien que todos aque-

51 2

líos que moraren a veynte leguas de los mojones de los nuestros regnos, que ninguno del nuestro señorío, nin de fuera del, que non puedan vender, nin dar, nin
trocar, nin mandar en su testamento bestias cavallar, nin mular grande nin pequeña a ome de fuera del nuestro señorio ; e defendemos a todos los de fuera de
nuestro señorio que non son nuestros naturales, que las non conpren, nin troqueo,
nin resçiban por donaçion, nin por testamento, nin en otra manera qualquier de
los nuestros señoríos ; que contra esto flziere que pierda las bestias cavallares o
mulares que desta guisa enagenare e la meytad de sus bienes e que lo maten por
justiçia . E los de fuera del nuestro señorío que contra esto ñzieren, que les tomen
las dichas bestias e todo quanto les fallaren, e a ellos que los maten por justiçia.
Razones claras debe aver la ley porque los ornes las entiendan e se puedan
escusar de yerro . E tenemos por bien que sy alguno quisiere vender o enagenar
bestia cavallar o mular mayor o menor, en las dichas veynte leguas a ome de
nuestro señorío que lo pueda fazer seyendo ome abonado aquel a quien la
vendiere o enagenare, faziendo la vendida por ante el alcalle del logar e ante
escrivano publico, e para esto que fuere tomado e puesto por el alcalle de las
sacas ante testigos.
Conplidamente entendemos prover a los provechos de los nuestros naturales de los nuestros regnos. Por ende, ordenamos e tenemos por bien que
qualquier de fuera de los nuestros regnos o señoríos que non sea vezino o
morador en la nuestra tierra, que toviere en la nuestra tierra bestias cavallar o
mular grande o pequeña en las dichas veynte leguas, que las pierdan, e que tome
el nuestro alcalle las bestias que toviere e quanto les fallaren, salvo si las oviere
traydo de fuera del nuestro señorio e fueren escriptas, segund que de suso por
nos es ordenado.
Gozar deven de mayor previllegio aquellos que mayor trebajo toman por el
serviçio de Dios. Por ende, mandamos e tenemos por bien que los romeros
que puedan sacar de fuera de los nuestros regnos palafrenos, los que fueren
manifiesto que non nasçieron en aquella tierra; e que a la entrada nin a la sallida
non les tomen cosa alguna.
A nuestro serviçio cunple que proveamos los provechos de los nuestros
refinos, non en singular manera, mas en todas aquellas maneras que entendieremos
que se puede seguir e ser provecho de los del nuestro señorio e nuestro serviçio .
E por ende, ordenamos e tenemos por bien que ninguno non sea osado de
sacar fuera de los nuestros refinos oro nin plata amonedado, nin por monedar,
nin otra aver monedado, nin bíllon alguno; e qualquier que lo sacare que lo pierda
todo e lo pueda tomar el alcalle de las sacas o las sus guardas.
Proveer devemos a los nuestros naturales de remedio tal por do non ayarn
ocasión de nos errar e venir contra este nuestro defendimiento. E por ende,
ordenamos e mandamos que todos los moradores en las dichas veynte Leguas,
así cavalleros e escuderos, comino personas qualesquier de qualquier ley o estado o condiçion que sean, que escrivan cada uno dellos en los lugares do moraren
o morare el señor con quien biviere que fuere en villas o logares sobre si; e si
moraren en aldeas que sean terminos de otros lugares, en los lugares de cuyo
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terminos fueren ante un alcalle o un escrivano publico con testigos ; el qual
escrivano sea nonbrado por el alcalle de las sacas, e que escriven todas las bestias cavallares e mulares mayores e menores de año arriba, escriviendo los colores e las señales dellas en un libro que tenga desto apartado. E si estos dichos
moradores en las dichas veynte leguas troxere de dentro de los nuestros regnos
algunas bestias cavallares o mulares mayores o menores, que sean tenudos de
las escribir a la entrada del primero lugar de las dichas veynte leguas, e despues
que sean tenudos de las escribir en el logar do avian juredigion, commo dicho
es, faziendo mengion de commo fueron escriturs a la entrada. E non lo faziendo
as¡, que los sobredichos que las pierdan e la puedan tomar el nuestro alcalle; e
mandamos al escrivano quel dicho nuestro alcalle para esto tomare, o al escrivano
que consigo llevare que lo escriva cada que le fuere requerido, e que aya por su
trebajo de cada bestia un maravedis de la moneda usual.
E si requerido non la quisiere escribir, que peche por cada vegada sesenta
maravedis e que le prendan por ellos el nuestro alcalle de las sacas. E defendemos que otro escrivano non use ofiçio de la escrivanna de las dichas sacas, nin
escriva las dichas bestias, salvo el que nonbrare el dicho nuestro alcalle, ahun
que aya previllegio e merged nuestra en contrario, o sea puesto e nonbrado por
congeio o por otro alguno o por otra persona que lo pueda poner por
previllegio o merged que de nos tengan del dicho ofiçio, o escrivíere alguna de
las dichas bestias, que la escriptura que sea ninguna, e el nuestro alcalle, o el que
lo oviere de aver por el, que lo prende por cada vegada que lo as¡ usare o
escriviere por sesenta maravedis, salvo si lo escriviere en el libro de las sacas
por mandado del escrivano que fuere nonbrado por el dicho nuestro alcalle,
porque el non lo pueda escribir por enbargo que tenga en si, e aqueste dicho
escrivano de las sacas que de treslado de todo lo que ante el pasare, as¡ de escribir bestias commo de otras qualesquier cosas que tangan al ofiçio de las sacas en qualquier manera del dia que ge lo pidiere el dicho alcalle o su lugartiniente,
fasta tergero dia so pena de mill maravedis de la moneda usual; por la qual
pena mandamos al dicho nuestro alcalle que lo prende por ello, porque el dicho nuestro alcalle pueda por la escritura demandar cuenta a los que escrivieren
las bestias e se obligaron a dar cuenta dellas e fazer las otras cosas que cunplen
a nuestro servigio. E si alguno o algunos non quisieran escribir las dichas bestias, o algunas dellas, segund dicho es, al termino quel dicho nuestro alcalle, o
su lugarteniente lo asignare, que las pierda por ende, e quel dicho nuestro alcalle,
o el su lugarteniente que las pueda tomar. E todos los que escrivieren las dichas
bestias sean tenudos de dar cuenta dellas al dicho nuestro alcalle, o al su lugarteniente, cada que la demandare, so pena de seysgientos maravedis. E por quanto
nos fizieron entender que muchas vegadas acaesge que algunas personas de las
que se escriven para dar cuenta e razon de las dichas bestias e otras cosas defendidas, asi de los que estan en las dichas veynte leguas que nos ordenamos,
commo los otros que vienen de fuera parte para entrar en ellas, se mudan los
nonbres al escribir quando las escriven, e el nuestro alcalle o ecrivano de las
dichas sacas que despues non aya razon el dicho nuestro alcalle de saber la verdat,
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nin fazer pesquisa que çierta sea sobre ello; e porque nos es dicho que desto
que nos viene grand deserviçio. Por ende, mandamos que qualquier persona que
tal mudamiento de su nonbre fiziere quando se as¡ de escrivir, que lo maten
por justiçia por ello; e si oviere el escrivano ante quien ello pasare fuere en
conseio dello que aya otra tal pena .
Porque escripto es que non deve ser removido nín apartado del provecho
el que es tomado e resçebido al ofiçio e trabajo del, e que pues en el ofiçio
trabaja meresçe aver galardon . E por ende, estableçemos e mandamos quel
nuestro alcalle de las guardas de las sacas vedadas de cada comarca e obispado
que aya para su provision e para los que con el ovieren de cada año (en blanco) nuestros ; e mandamos que los nuestros contadores de cada un año en los
lugares que bívieren do los ayan prestos e bien parados, pues ha afanar en nuestro serviçio, que ge los libre .
Menester recresçe a los omes e otras cosas que los cunplen porque an de
fazer movimiento algunas partes, as¡ los nuestros naturales comino los de fuera
de nuestro señorio, a lo qual avemos de poner remedio convenible. E por ende,
ordenamos e mandamos que los que van a Françia o a corte del regno en
mercadoria o en mandaderia o en otra manera, que le dexen sacar en oro o en
plata quanta contra fallare el que fuere guarda por nos que le cunplan para despensa aguisada para yda e estada e tornada del camino que quisiera fazer, segund
fuere la persona, tomandole jura sobre esta razon aquel que oviere de fazer el
camino sabiendo del logar do va.
Diversas son las maneras e partidas en que a los nuestros regnos puede venir grand daño e a nos gran deserviçio, e por ende, a nos pertenesçe de buscar
e curar el pro comunal de nuestros regnos e que nuestro serviçio sea guardado.
E por ende, tenemos por bien e mandados que ninguno non sea osado de sacar
fuera de los nuestros regnos ganado vacuno e ovejuno, cabruno nín puercos,
nin otra carne alguna biva nin muerta. E qualquier que lo sacare, por la primera
vez que pierda el ganado o la carne que as¡ sacare, si pudiere ser tomado o la
estimagion dello e la meytad de sus bienes; e por la segunda vez que pierda el
ganado e todos sus bienes; e por la terçera vez, que pierda el ganado e todo lo
que oviere e lo maten por justigia.
Curar devemos del mantenimiento e provecho comunal de los nuestros
regnos, que es propiamente nuestro. E por ende, mandamos que ninguno non
sea osado de sacar fuera de los nuestros regnos pan nin legunbre ; e qualquier
que lo sacare, que por la primera vez, que pierda todo el pan o legunbre, e que
peche por cada carga çient maravedis, e estas cargas que sean de quatro fanegas la carga; e por la segunda vez, que lo paguen e lo pierdan doblado ; e si
alguno o algunos estas cosas sacare por guerra o por fuerça, pierda todo lo
que oviere e lo maten por ello.
El temor de la pena refrena a los ornes que non cometan algunos yerros
por encobiertamente que lo desean fazer reçelando que les sera sabido e que
sofriran pena sobre ello. E por ende, porque pueda ser sabido lo que contra
este nuestro ordenamiento ascondidamente fuere fecho o escarmentados los
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cuidados, ordenamos que el nuestro alcalle de las sacas, o aquel a quien lo el
comendare, faga pesquisa cada que entendiere que cunple contra qualquier o
qualesquier presonas de que oviere enformaçion que fueren o fueron sacadores
de las cosas vedadas, que en este nuestro ordenamiento son defendidas o culpadas en alguna cosa de los que nos, en el dicho nuestro ordenamiento son
defendidas que non saquen de los nuestros regnos; e esta pesquisa mandamos
que lo pueda fazer con el escrivano que el troxiere o con otro escrivano publico qualquier, sin tomar asesor consigo, e que pueda apremiar los testigos para
sus enplazamientos, so pena de sesenta maravedis a cada uno, aquellos que
entendiere que cunplen para saber la verdat de los que fueron rebeldes e non
quisieron venir, e que los pueda prendar por rebeldias de los dichos sesenta
maravedis . E onde non tovieron la pena e non quisieren dezir la verdat e
andudíeren variando, que les pueda apremiar segun de derecho fallare .
E porque nos fue fecha enformaçion que algunos pueblos de las fronteras
fazen entre si posturas e ponen penas a los que la verdat dixieren a los alcalles
de las sacas, por ende, nos quitamos a los dichos testigos, e a cada uno dellos,
las posturas e penas que fueren puestas por los dichos pueblos e entre ellos
ordenadas, e les aseguramos, so nuestra fe real de los pueblos e de todos los
otros a que ovieren temor, porque por el su juramento diga toda la verdat de
lo que sopiere; e aquel o aquellos que contra este seguro fuere, que cayan en el
caso que cae aquel que quebranta seguro de su rey e de su señor. E si algo les
fuere tomado sobre esta razon, mandamos al nuestro alcalle que ge lo faga tornar
con el doble ; e fecha la pesquisa, quel dicho nuestro alcalle falta dar el treslado
della a la parte contraria quien fuere fecha, porque pueda dezir de su derecho;
e oyda la parte e libre lo que fallare que deve, segun este nuestro ordenamiento
es estableçido. E el tal conçeio que tal liga e postura entre si fizieren porque el
dicho nuestro alcalle non pueda saber la verdat de lo sobredicho, que peche
por pena seysçientos maravedis.
Convenible cosa es que a las cosas que nuevamente recreçen que sean puestos nuevos remedios. E por quanto nos es dicho que algunos mercadores e otras
personas de fuera de nuestros regnos vienen a la nuestra tierra a comprar bes
tias cavallares o las llevan de noche o de dia por lugares yermos, o otras personas algunas de nuestro señorio que las lievan a bos de suyos por amistad o
presçio que les dan por ello, e porque esto es grand daño de la nuestra tierra e
viene nos grand deserviçio por ello, tenemos por bien que ningunos, nin algunos de los de nuestro señorio que les non vendan, nin den, nin troquen a tales
commo estos, nin a otros que les conpren para ellos bestias cavallares mayores
nin menores sin nuestra liçençia ; e si lo fizieren que pierdan tanto quanto
resç¡bieron o ovieren de aver por las dichas bestias con a tanto de lo suyo, e
que los puedan prender qualquier de los nuestros alcalles de las sacas, o sus
lugartinientes, en qualquier logar do acaesçiere, e los tengan presos fasta que le
paguen la pena sobredicha .
E otros¡, defendemos a todos los de fuera de los nuestros regnos que non
sean vezinos e moradores en ellos, que vinieren a la nuestra tierra e señorio, que
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non conpren, nin troquen, nin tomen por si nin por otro de otro alguno bestias
cavallares grandes nin pequeñas, sin nuestra ligençia e mandado . E qualquier que
lo fiziere mandamos que pierda la bestia o bestias cavallares que ansi conpraren
o trogaren e tomaren e todo quanto ovieren. E mandamos a qualquier de nuestros ballesteros, o a los que lo ovieren de ver por ellos, que ge lo tomen todo .
E porque estas cosas se pueden fazer encubiertamente, mandamos a qualquier
de nuestros alcalles de las sacas que fagan pesquisa sobre ello, e mandamos que
aquellos quel dicho nuestro alcalle, o el que lo oviere de aver por el, enplazare
o enbiare llamar por su carta o por su ome, que vengan dezir en pesquisa
sobrello, que venga al plazo que 1e fuere puesto a dezir la verdat de lo que
sopiere, so pena de sesenta maravedis a cada uno. E mandamos al nuestro alcalle
de las sacas, o al que lo oviere de ayer por el, que prende por la pena de sesenta maravedis aquel o aquellos que en ella cayeren . E si para fazer las cosas
sobredichas o qualquier dellos, el dicho nuestro alcalle, o el que lo oviere de
aver por el, menester oviere ayuda, mandamos a los conçeios, alcalles, e merinos,
e alguaziles, e alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e otras, e ofiçiales
qualesquier de las çibdades, e villas, e lugares de los nuestros regnos do esto
acaesçiere, o a qualquier o a qualesquier dellos, que le ayuden en tal manera
porque el dicho nuestro alcalle, o el que lo oviere de ver por el, cunpla todo lo
que sobredicho es, e toda otra cosa que el entienda que cunple a nuestro serviçio,
so pena de diez mill maravedis a cada uno por quien fincar de lo as¡ fazer e
conplir. E demas, mandamos al dicho nuestro alcalle, o al que lo ovíere de ver
por el, que vos enplane que parezcades ante nos, los conçeios por vuestros
procuradores e los otros personalmente, a doquier que nos seamos, a quinze
dias primeros siguientes, e qualquier esctivano que pata esto fuere llamado, que
de ende testimonio, so la dicha pena,
Muchas maneras de engaños buscan los omes con cobdiçia de enrriquezer e
conplir sus boluntades, e por ende, acaesçe las vezes que algunos de las fronteras de los regnos, nuestros comarcanos de las veynte leguas, pasan los mojones
de los nuestros regnos e buscan algunos omes que non son abonados, nin
raygados, a quien venden sus ganados mayores e menores porque aquellos non
an temor de perder los bienes que non tienen, o los venden algunas personas
de los dichos regnos comarcanos encubiertamente, e cada que les es tomada
cuenta por los dichos nuestros alcalles, o por los sus lugarestenientes, dizen que
en sus casas vendieron, e commo según la ley divinal los fazedores e
consintadores por qual pena deven ser penados.
Por ende, mandamos que los tales moradores en las dichas veynte leguas que
vendan los dichos sus ganados a omes conosçidos e bonados de los dichos
nuestros regnos, porque los puedan dar por ototes cada que les fueren demadada
cuenta dellos ; en otra manera, non lo faziendo as¡, nin dando octor a quien los
vendieron, quel dicho nuestro alcalle, o el su lugarteniente, que les pueda dar
pena por ello, así commo sacadores manifiestos.
Diligentes deven ser aquellos a quien les es encomendado algunos ofiçios o
alcaldias por nos, e contentarse con ellos en tal manera que se non entremetan
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nin usurpen ofigios que les non son encomendados . E por quanto oviemos
enformagion que algunos de los nuestros regnos, ricos omes e cavalleros e otros
omes que biven con ellos, e alcaydes, so color de a nos fazer serviçio, se entremeten en la guarda de las cosas vedadas, e a los que les dan algunas cosas sacanlos
a salvo, e a los que non se avienen con ellos, tomanles lo que llevan e non recuden
con ellos a los nuestros alcalles de las sacas ; e desto ay ocasión de fazer mal e
a nos tornan en serviçio . Por ende, defendemos firmemente que ningunos nin
algunos non se entremetan de aquí adelante en andar en la guarda de las dichas
sacas de todas las cosas vedadas de oro, nin de plata, salvo los nuestros alcalles
mayores de las dichas sacas que agora son o seran por nos de aquí adelante, o
los que por ellos andudieren. E si alguno o algunos se entrometiere contra este
nuestro defendimiento en usar dello en qualquier manera en la dicha guarda,
mandamos al nuestro alcalle que los prenda e castigue en manera que sea nuestro sevigio, porque otros non se atrevan yr contra nuestro defendimiento ; e si
estos a tales se quisieren al alcalle o a las guardas o qualquier otros sacadores
que sacaren cosas vedadas e endefendiendo las cosas vedadas por armas o
endefendiendo as¡ mesmos, que si el alcalle o sus guardas mataren alguno o
algunos de los sobredichos sacadores o de los que se entremeten en la dicha
guarda contra nuestro defendimiento, quel alcalle nin las guardas que non cagan
en pena alguna de omeçida, nin puedan ser acusados, que nos los damos por
quitos. E si los susodichos sacadores firieren o mataren al nuestro alcalle o a las
nuestras guardas, o alguna dellas, mandamos que los maten por justiçia doquier
que los fallaren en los nuestros regnos; e si para prendar a estos a tales, o para
otras cosas que a nuestro serviçio cunplan, oviere menester ayuda, mandamos
a los conçeios, e ofigiales, e alcalles, e alguaziles, e alcaydes de los castiellos e
casas fuertes e llanas, e otros qualesquier aportellados de los nuestros regnos
que les den favor e ayuda a todo lo que menester oviere vuestra ayuda, so pena
de la nuestra merged; e de lo que fuere protestado por el nuestro alcalle, o por
es su lugar, o de las sus guardas : E si alguno o algunos, so color de guardar e
de justigia las hermandades los enbargare, que non puedan prender a los
malfechores o conçeios o los que entendiere el nuestro alcalle que cunplan prender o presos que los tomaren qualesquier que sean, que el dicho nuestro alcalle
o las sus guardas tengan en su poder o en las sus presiones, mandamos que los
tales que enbargaren o tomaren los presos que pierden sus bienes e los mate
por justiçia el nuestro alcalle; e si el nuestro alcalle entendiere que cunple a nuestro
serviçio, que los alcalles o alguaziles o qualesquier otros ofiçiales que tovieren o
tengan prisiones o carçeles en qualquier o qualesquier logares de los nuestros
regnos que le guarden los presos en las cargeles e prisiones que ellos así tengan,
e que sean tenudos de lo guardar e reçebir, so pena de seys mill maravedis, e
de los guardar e los entregar todo tiempo que el dicho nuestro alcalle ge los
demandare, so pena o penas quel dicho nuestro alcalle pusiere .
Otros¡, mandamos que los ayuden a llevar de un logar a otro los dichos
presos a do el dicho nuestro alcalle entendiere que los puede oyr a los dichos
presos e jugar seguramente, segund entendiere que cunple a nuestro serviçio .
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Galardon e provecho deven conseguir aquellos que son puestos en trebajo
e serviçio, e porque ayan mayor voluntad de nos servir e de guardar el provecho de los nuestros regnos. Por ende, estableçemos e mandamos que los nues
tros alcalles de las sacas de las cosas vedadas que son vedadas e pasando non
devidamente fueren tomadas e de las todas las otras calosnias e penas e otras
cosas que devidamente según las leyes deste nuestro ordenamiento fueren
resçebidos e tomados, que ayan la meytad dello el dicho nuestro alcalle, e la
otra meytad que sea e la guarde para nos.
E si por abentura otro alguno, que non sea de las guardas que el dicho alcalle
por si pusiere, tomare qualquier cosa de las dichas vedadas, que sea la tercia
parte dello de aquel que lo asi tomare, e las otras dos tercias partes que las cobre
e guarde el dicho nuestro alcalle para nos.
Deparadas son las condiciones e diversos los estados de los omes según las
sus naturas en las nuestras leyes ligan e conprenden, e por quanto las leyes deste
nuestro libro ordenamiento son graves e penales, e según dixeron los sabios
magos que maguer en el juyzio non debe ser alegamiento de personas al juez
mas en las penas que le devieren ser dadas, debe ser fecho departimiento según
el estado e condiçion dellas. E por ende, estableçemos e mandamos que los
nuestros alcalles de quien nos fiamos e acomendaremos este oficio, que vean
las personas diligentes e consideren el estado e condiçion de las tales personas,
según lo qual les den pena aquella que vieren que es en el digna según la quantidat
del delito e el estado e condiçion e tiempo según que vieren que cunple a nuestro serviçio e de los nuestros regnos, cometiendo esto a los dichos nuestros
alcalles en su discreçion e encomendadgelo as¡ commo a quien fiamos nuestro
serviçio e provecho de los nuestros regnos.
Por quanto de las cosas que son escondidas puede ome ayer provable
ygnorançia, e las leyes que son establecidas por nos a serviçio de Dios e nuestro provecho de los nuestros regnos, non conviene que sean escondidas, mas
propiladas e publicadas e por todos sabidas porque los que contra ella vinieren
non se pueden escusar. Por tanto, ordenamos e mandamos que los nuestros
alcalles de las sacas e de las cosas vedadas, o los que andudieren por ellos, que
libren las cosas que acaesçieren por este nuestro ordenamiento en quanto en el
fallaren, e do non alcaçare el dicho ordenamiento a todos los negocios que
oviesen de librar dubda recreciere sobrello, que requirieran a la nuestra merced,
porque nos mandemos en ello lo que la nuestra merced fuere. E mandamos
que los dichos nuestros alcalles, o los que andudieren por ellos, que fagan publicar estas nuestras leyes deste dicho nuestro ordenamiento en las villas e lugares que son en las dichas veynte leguas. E mandamos quel treslado deste nuestro ordenamiento, signado de escrivano publico sacado con actoridad de alcalle,
que vala e faga de doquier que acaesçiere e paresçiere, asi commo este nuestro
ordenamiento original.
Fecho e dado en las cortes de Guadalfajara, quinze dias de mayo, año del
nasçimiento del nuestro salvador Jhesucristo, de mil e trezientos e noventa años.
Va escripto en quatro fojas de papel con esta en que va puesto nuestro nonbre
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e sellado con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda . Va escripto
entre renglones en la terçer foja o diz "e alcalles" ; e en otro lugar o diz "al
nuestro"; e en otro lugar do diz "el" e non le enpezca. Yo, Diego Garçia, lo fiz
escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(276)
1390-V-31. Guadalajara.- Carta de Juan I nombrando a Pedro
García de Peñaranda alcalde y guarda de las sacas e cosas vedadas . (A.M.M., A.C. 1390, Sesión 13-VIII-1391, Fol. 45, v-47, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, a todos los congeios, e alcalles, e jurados, juezes,
justiçias, merinos, e alguaziles, e regidores, e priores, e comendadores, e
soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas, e a todos
los otros ofiçiales e aportellados de las villas e lugares del obispado de Cartagena
con Murçia e su reynado, e a todas làs otras çibdades e villas e lugares de los
nuestros reynos que agora son o seran daqui adelante, e a qualquier o qualesquier
de vos a quien esta nuestra cara fuere mostrada, o el treslado della signado de
escrivano publico sacado con attoridad de juez o de alcalle, salud e graçia.
Sepades que nos enbiamos alla por nuestro alcalle e guarda de las sacas de las
cosas vedadas en todos estos dichos lugares del dicho obispado de Cartagena
e reyno de Murçia e en todos sus terminos, a Pero Garçia de Peñaranda, vezino
de la çibdat de Segovia, por quanto es ome bueno e sabidor e tal de quien
fiamos e que usara bien el dicho ofiçio e guardara nuestro serviçio e pro e guarda
de los nuestros reynos, e porque entendemos que nos dara buena cuenta del
dicho ofiçio de la dicha guarda. E damosle poder conplido para oyr e librar e
judgar, segund fuero e derecho e segund el quaderno del ordenamiento que nos
le diemos firmado de nuestro nonbre, commo se ha de fazer e guardar e usar
sobre esta razon; e mandamosle librar todos los pleitos e contiendas que
acaesçieren de sangre o de otra razon qualquier que sea en el dicho ofiçio o
por razon del, e para fazer e conplir todas las otras cosas que al dicho ofiçio
pertenesçen e pertenesçer deven en qualquier manera. Porque vos mandamos a
todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones, que lo ayades
por nuestro alcalle e por nuestra guarda mayor de las dichas sacas e cosas vedadas en todos los lugares del dicho obispado de Cartagena con Murçia e su
regnado, commo dicho es. E que usedes con el e con los quel por si pusiere en
el dicho ofiçio, e non con otros algunos, e le ayudedes en todas las cosas que
vos requeriere e menester fueren para guarda del dicho ofiçio ; e le dedes e
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entreguedes carçeles e prisiones, si las menester oviere, en la manera que cunple
a nuestro serviçio e a pro e guarda de los nuestros reynos, porque el syn otro
enbargo alguno nos pueda dar buena cuenta del dicho ofiçio . E mandamos vos
que guardedes e cunplades el dicho nuestro quaderno de ordenamiento que nos
le diemos sobresta razon, o el su treslado signado de escrivano publico, e los
otros ordenamientos e cartas que nos diemos sobrello.
E otros¡, vos mandamos que le dedes e fagades dar en cada uno de vuestros lugares buenas posadas para el e para los que con el fueren e para los quel
por si pusíere en el dicho ofiçio, desenbargadas e sin dineros, e viandas e todas
las otras cosas que oviere menester por sus dineros. E en los lugares que se
regelare, qué le dedes e fagades dar conpañas de cavallo e de pie, las que menester ovieren, para que los pongan en salvo a el e a los que con el fueren .
E otros¡, en los lugares do el estudiere, o los quel por si pus¡ere, que non
bolvades nin buelvan pelea con el, nin con los que fueren con el, nin les fagades
mal, nin otro enojo alguno; e que lo fagades as¡ pregonar por los dichos luga
res; e sy non, que qualquier que bolviere pelea con los, nin otro roydo alguno,
pasar e fazer pasar contra ellos, commo contra aquellos que quebrantan tregua
e seguranga puesta por su rey e por su señor. Ca nos resgibimos a el, e a los
quel por si pudiere, en nuestra guarda e en nuestra encomienda e en nuestro
seguro.
E otros¡, cada quel dicho Pero Gargia, o aquel o aquellos quel por si pusiere
en el dicho ofiçio, vos dixeren e vos requirieren que vayades con ellos en pos
dellos que vos dixeren que lievan o levaren alguna de las dichas cosas vedadas
para los tomar e prender, que lo fagades e los entreguedes al dicho nuestro
alcalle, porque el falta en ellos justigia, segund que fallare por derecho. E quel o
aquellos que lo as¡ non quisieren fazer, sepan que a ellos e a lo que ovieren nos
tornaremos por ello, e otros¡, pecharan todo lo que as¡ fuere sacado con el
doblo.
E otros¡, que aquellos que fueren llamados por mandado del dicho nuestro
alcalle para fazer pesquisa, o en otra manera qualquier sobre la dicha razon, que
sean tenudos de venir ante el a su llamamiento de aquel e de aquellos que por
si pusiere; e el que non viniere, que pechen por la rebeldia sesenta maravedis
desta moneda usual, e en cabo que sea tenudo de venir ante el, o ante los quel
por si pusiere, a dezir lo que supiere de la dicha pesquisa . E los unos e los otros
non fagades ende al, so pena de la nuestra merged e de dos mill maravedis a
cada uno de vos para la nuestra camara. E de commo esta nuestra carta nos
fuere mostrada, e los unos e los otros la cunpliredes, mandamos, so la dicha
pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al
que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado.
Dada en Guadalajara, treynta e un dias de mayo, año del nasçimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e noventa años. Yo, Bartolome
Rodriguez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el maestre.
Yo, el conde, Johan Gargia.
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1390-VI-6. Guadalajara.- Carta de Juan 1 relativa al nombramiento de Pedro Juan como notario y escribano real. (A.M.M., C.R.
1384-91, Fol. 98, v.-99, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los alcalles e alguaziles
e otros ofiçiales qualesquier de la nuestra corte, e a todos los conçeios, alcalles,
e jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles, maestros de las ordenes, priores,
comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos, e casas fuertes e
llanas, e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los
nuestros regnos que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier o a
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della
signado de escrivano publico sacado con autoridat de juez o de alcalle, salud e
graçia. Sepades que nos por fazer bien e merçed a Pero Johan, vezino de la
çibdat de Murçia, que le diemos un nuestro alvalan escripto en papel e firmado
de nuestro nonbre para quel dicho Pero Johan sea nuestro escrivano e notario
publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos. El tenor del qual
dicho nuestro alvalan es este que se sigue : Nos, el rey de Castiella, de Leon, de
Portogal, por fazer bien e merçed a vos, Pero Johan, vezino de la çibdat de
Murçia, tenemos por bien e es nuestra merçed que seades nuestro escrivano e
nuestro notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos. E
mandamos que todas las cartas e contractos e testamentos e cobdeçillos e otras
escripturas qualesquier que vos fizierades o mandaredes fazer, a que fuerades
presente en que pusieredes el lugar e el dia e el mes e el año en que fueren
fechas e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro signo a tal commo
este (aquí el signo) que nos vos damos de que usedes, mandamos que valan e
fagan fe en todo tiempo e en todo lugar que paresçieren, as¡ commo cartas e
escripturas de escrivano e notario publico puedan e deven valer de derecho. E
por este nuestro alvalan, o por el treslado del signado de escrivano publico,
sacado con autoridat de juez o de alcalle, mandamos a los oydores de la nuestra abdiençia e alcalles e notarios e otros ofiçiales qualesquier de la nuestra corte e a todos los conçeios e alcalles, jurados, juezes, justiçias, adelantados, merinos,
alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de
nuestros regnos e señoríos que agora son o seran de aquí adelante, que vos ayan
e resçiban por nuestro escrivano e notario publico de la nuestra corte e de todos los nuestros regnos, o que usen convusco en razon del dicho ofiçio, segund
que mas conplidamente usaron e usan con los otros nuestros escrívanos e notarios publicos de la nuestra corte e de los dichos nuestros regnos. E tenemos
por bien que ayades todas las franquezas e libertades que ovieron e han los
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nuestros escrivanos e nuestros notarios publicos de la nuestra corte e de todos
los dichos nuestros regnos. E que vos recudan e fagan recodir con el salario e
derechos que al dicho ofiçio pertenesgen o pertenesger deven, bien e
conplidamente, en guisa que vos non menguen ende alguna cosa. E mandamos
al nuestro changeller e notarios e escrivanos e a los que estan a la tabla de los
nuestros sellos que vos den e libren e seellen nuestras cartas, las que vos cunplieren
e menester fizieren en la dicha razon . E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged. Fecha, veynte dias de mayo, año del
nasgimiento del nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e noventa años.
Yo, Pero Alfonso lo £iz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el
rey.
E agora el dicho Pero Johan dize que se regela que commo quier que vos le
muestre el dicho nuestro alvala de la dicha merged que le non faziemos para
que usedes con el en el dicho ofiçio de la dicha escrivania, e le recudedes e
fagades recodir con todos los derechos e salario que al dicho pertenesgen e le
guardades e fagades guardar todas las franquezas e libertades que an e deven
aver cada uno de los otros nuestros escrivanos e notarios publicos que son en
la nuestra corte e en todos los nuestros regnos, que lo non querredes fazer por
quanto el dicho nuestro alvalan non es seellado con el nuestro seello mayor. E
pidionos merged que le mandasemos dar nuestra carta para que le fuese guardado e conplido e dicho nuestro alvala e le fuesen guardadas todas las dichas
franquezas e libertades que ha de aver por razon del dicho ofiçio commo dicho es, e nos toviemoslo por bien . Porque vos mandamos, vista esta nuestra
carta, o el treslado della signado comino dicho es, a todos e a cada uno de vos
en vuestros lugares e juredigiones que guardedes e cunplades al dicho Pero Johan,
nuestro escrivano e notario, el dicho nuestro alvala firmado de nuestro nonbre
que en esta nuestra carta va encorporado, porque el pueda usar del dicho ofiçio
agora e de aquí adelante, e que usedes con el dicho ofiçio agora e de aquí adelante, e que usedes con el dicho Pero Johan, nuestro escrivano en el dicho ofiçio
de la escrivania, segund que en el dicho nuestro alvala se contiene e segund que
mas conplidamente usastes con los otros nuestros escrivanos e notarios publicos
de la dicha nuestra corte e de todos los dichos nuestros regnos, e que le
recudades e fagades recodir con todos los derechos e salario que oviesen de
aver por razon de las escripturas que ante el pasaren. E otros¡, que le guardedes
e fagades guardar e conplir todas las franquezas e libertades que an los otros
dichos nuestros escrivanos e notarios publicos, segund dicho es. E non vayades
nin pasedes nin consintades yr nin pasar agora nin de aqui adelante contra alguna
de las cosas contenidas en esta dicha nuestra carta de que nos fazemos merged al
dicho Pero Johan, nuestro escrivano, comino dicho es. E los unos nin los otros
non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged e de
seysgientos maravedis desta moneda usual a cada uno de vos . E demas, por
qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos
al dicho Pero Johan, nuestro escrivano, que vos enplaze que parezcades ante nos
del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada
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uno de vos, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo
esta nuestra carta, o el treslado della signado commo dicho es, vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunpliredes, mandamos so la dicha pena a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo
conplides nuestro mandado. E desto mandamos dar al dicho Pero Johan, nuestro
escrivano, esta nuestra carta escripta en pergamino de cuero e sellada con nuestro seello de plomo pendiente.
Dada en la villa de Guadalfajara, seys dias de junnio, año del nasçimiento de
nuestro señor Jhesuchristo de mill e trezientos e noventa años . Yo, Johan
Ferrandez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey, e tengo el treslado
del alvala del dicho señor rey, e tengo el treslado del alvala del dicho señor rey
por donde la mande librar. Gomez Ferrandez, Johan Alfonso.

(278)
1390-VI-25 . Roa.- Juan I al Concejo de Murcia prohibiendo
vender caballos a extrangeros del Reino. (A.M.M., A.C . 1390,
Sesión 18-VII-1390. Fol. 32, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, al conçejo, e alcalles, e alguazil, e cavalleros, e
escuderos, e ofigíales, e omes buenos de la çibdat de Murçia, e de todas las
otras villas e lugares de su obispado, e a vos, Alfonso Yañez Fajardo, nuestro
adelantado mayor del reyno de Murçia, e a qualquier o qualesquier de vos a
quien esta carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Por quanto avemos sabido giertamente que muchas personas
de fuera de los nuestros regnos han conprado e conpran en esa çibdat e en los
dichos lugares de su obispado, muchos cavallos para sacar fuera de los nuestros regnos, e los ha sacado contra nuestro defendimiento, e otros muchos de
los nuestros naturales e subditos de las otras partidas de los nuestros regnos
eso mesmo ha conprado e conpran muchos cavallos ende, diziendo que los
quieren para sy, queriendolos para sacar fuera de los dichos nuestros reynos, e
de fecho los an sacado e sacan fuera dellos contra el dicho nuestro
defendimiento, de lo qual ha venido e viene a nos muy grand deservigio. E nos,
queriendo a esto remediar, defendemos que persona alguna de la dicha çibdat
de Murcia, e de qualquier villa o lugar o termino de su obispado, que non venda cavallo alguno estrangero nin a otro nuestro natural o subdito que sea de las
otras partidas de los nuestros reynos, que non sean vezinos e moradores en el
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dicho obispado de Murçia ; e qualquier que lo contrario fiziere que pierda el
presçio del cavallo que así vendiere con el duplo, e el que lo conprare que pierda el cavallo que as¡ conprare; e todo esto que sea para la nuestra camara. E
para que mejor pueda paresçer, si alguno fiz¡ere contra este nuestro
defendimiento, mandamos que qualquier que en la dicha çibdat de Murçia, o
en otro qualquier lugar o termino de su obispado, vendiere cavallo que faga la
vendida por ante escrívano publico e sea tenido de tomar e tener carta publica
dello, porque parezca a quien lo vendio; e si lo as¡ non fiziere que pierda el
presçio del cavallo que as¡ vendiere. Porque vos mandamos a todos, e a cada
unos de vos en vuestros lugares e jurediçiones, que fagades luego pregonar
publicamente este nuestro defendimiento de guisa que por todos pueda ser
sabido.
E otros¡, pongades cada unos en vuestros lugares un ome bueno abonado
que sea pertenesçiente para ello, para acuse a qualquier que pasare este nuestro
defendimiento e recabde para la nuestra camara las penas, si algunas se
cometieren, e reçebid del juramento que bien e verdadera e delygentemente
acusada e demandara e recabdara las penas, si algunas, de la manera que dicha
es, fueren cometidas ; e de lo que as¡ recabdare fara juramento por escrivano
publico, a los quales as¡ puestos e escogidos por cada unos de vos, los susodichos en sus lugares, nos, por esta nuestra carta, o por el treslado della signado
commo dicho es, damos poder conplido para acusar e demandar e reçebir e
recabdar las dichas penas, si algunas fueren cometidas; e por gualardon de su
ofiçio, es nuestra merçed que aya la terçia parte de las penas que recabdare . E
mandamos a qualquier que sopiere que alguno pasa este nuestro defendimiento,
que lo venga a denunçiar a qualquier que as¡ fuere puesto para acusar las dichas
penas; e el que lo as¡ denunçiare, que ayan por gualardon la dezima parte de lo
que denunçiare ; e el que lo sopiere e non lo denunçiare, que pague por sus bienes para la nuestra camara otro tanto commo devia aver de gualardon si lo
denunçiare . E esto que lo demande e recabde aquel que as¡ fuere puesto para
demandar las dichas penas. E mandamos vos que esta nuestra carta, o el treslado
della, enbiedes de un lugar en otro, porque sea publicada en todas las villas e
lugares e terminos del dicho obispado. E los unos e los otros non fagades ende
al, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la
nuestra camara.
Dada en Roa, veynte e çinco días de junnio, año del nasçimiento de nuestro
señor Jhesuchristo, de mill e trezientos e noventa años. Otros¡, mandamos a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de a quien esta
nuesta carta mostrare, testimonio signado syn dinero. Yo, Johan Garçia, la fiz
escribir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.
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(279)
1390-VI-30 . Monasterio de la Granja de Sotosalbos .- Juan I al
Obispo de Cartagena, defendiendo a la ciudad de Murcia su privilegio de poder poner común y sisa en carne y pescado, y que
paguen también los clérigos y no ponga entredicho. (A.M.M .,
A.C. 1390, Sesión 18-VII-1390, Fol. 33, r.-34, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, el Algarbe, de
Algezira, e señor de Vizcaya, a vos, el obispo de Cartagena, salut e graçia commo
aquel de quien mucho fiamos. Fazemos vos saber quel conçeio e ofiçiales e omes
buenos de la çibdat de Murçia se nos enbiaron querellar e dizen quel rey don
Alfonso, nuestro quatro abuelo, que Dios perdone, quando ganara la dicha çibdat
de Murçia, que entre los otros previllejos que dio a la dicha çibdat, que les dio
para que pudiesen poner comun e sisa en la carne e pescado e en todas las otras
cosas que se conprasen e vendiesen, para la lavor de los adarves e de las puentes e para adobar los caminos e pagar escuchas e atalayas e atajadores, cada
que son menester, e para pagar los que van a seguir los rastros de los saltos que
fazen los moros, e para las otras cosas semejantes que cunplen a pro e guarda
de la dicha çibdat, lo qual diz que se uso e acostunbro así todavía e despues
a.ca, e fueron a ello consentidores e faborables todos los obispos que despues
aca fueron en esa dicha çibdat, e que los nunca fueron contradicho nin turbado
por los dichos obispos, nin alguno dellos, nin por el cabillo e clerezia desa dicha çibdat, mas ante, dizen que eran plazenteros dello, e que agora nuevamente
que dierades una vuestra carta para los regidoes de la dicha çibdat en que les
enbiarades mandar que revocasen e quitasen el dicho comun e que non lo consintiesen coger en la dicha çibdad, nin demandasen cosa alguna a los dichos
clerigos de la dicha çibdad, e que si en nueve primeros siguientes al dicho comun
non tirasen que vos que porniades sentençia de descomunion, e si por aventura
fasta otros nueve e dias durase el dicho comun en la dicha çibdat, que porniades
entredicho en ella. E dizen que si esto así oviese a pasar, que seria nuestro
deserviçio e grand daño e despoblamiento de la dicha çibdat e dellos que en
ella biven, por quanto dizen que en la dicha çibdat non an otros propios algunos para fazer las cosas sobredichas, salvo el dicho comun; e si- pecho oviesen
a repartir por los vezinos e moradores de la dicha çibdat para todo lo que dicho
es, que seria gran despoblamiento de la dicha çibdat, lo qual no seria serviçio
de Dios nin nuestro, e enbiaron nos pedir merçed que les provëyesemos de
remedio sobre ello. E agora sabet que nuestra merçed es quel dicho comun se
coja en esa dicha çibdat de Murçia por las cosas sobredichas, segund se uso e
acostunbro coger en ella despues quel dicho rey don Alfonso dio la dicha liçençia
para ello, fasta aquí; e eso mesmo que los dichos clerigos de la dicha çibdat que
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paguen en ello, segund lo usaron e acostunbraron e pagar en los tienpos pasados fasta aquí. Porque vos rogamos e mandamos que pues el dicho comun e
sisa es para pagar las dichas cosas, que son serviçio de Dios e nuestro, para
comun de todos los vezinos de la dicha çibdat e todos deven pagar en ello,
que luego, vista esta nuestra carta, alçedes e tiredes la dicha escomunion e entredicho que as¡ diz que tenedes puesto en la dicha çibdat, en la manera que
dicha es, porque los vezinos e moradores della puedan mejor servir a Dios; e
eso mesmo las personas christianas que finaren se entierren en sagrado, segund
deven. E si vos alguna demanda avedes o entendedes contra el dicho conçeio
e omes buenos de la dicha çibdad porque los dichos clerigos non deven pagar
en el dicho comun e sisa, demadatlos por derecho ante los oydores de la nuestra audiençia, e los vos faran cunplimiento de justiçia . E non fagades ende al.
Dada en el monasterio de la Granja de Sotosalvos, treynta dias de junnio,
año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchriso, de mill e trezientos e
noventa años. Yo, Bartolome Rodriguez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. Johan Garçia.

(280)
1390-VI-30 . Monasterio de la Granja de Sotosalbos .- Carta de
Juan I al obispo D. Fernando sobre las quejas que le ha presentado el Concejo de Murcia sobre la mitad de las penas de los
que fuesen excomulgados . (A.M.M., A.C. 1390, Sesión 18-VII1390 . Fol. 34, r.-v.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, a vos, don Ferrando, obispo de Cartagena, salut
e graçia commo aquel de quien mucho fiamos. Fazemos vos saber quel conçeio,
e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales, e omes buenos de la çibdat de Murçia se
nos enbiaron querellar e dizen que ninguno de los otros obispos que fueron
dese dicho obispado en los tienpos pasados antes de vos, que nunca usaron,
nin acostunbraron levar nin demandar parte alguna de las penas de los que fuesen
descomulgados. E agora, de poco tiempo aca, que vos, por vertud de una nuestra
carta que diz que nos vos diemos en esta razon, que demandedes que vos den
e paguen la meatad de las penas de todos aquellos que estan treynta dias descomulgados, por lo qual diz que se siguen muy grand daño a la dicha çibdat,
por quanto dizen que por esta razon los juezes de la eglesia se mueven a dar
muchas sentençias contra los omes, as¡ derechas commo algunas dellas agraviadas por achaque de llevar la meatad de las dichas penas, en lo qual dizen que
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resçiben grand daño . E enbiaron nos pedir merçed que les proveyesemos de
remedio e de derecho sobre ello, e nos tuviemoslo por bien . Porque vos rogamos e mandamos que veades el quaderno de las leyes que nos ordenamos en
las cortes de Guadalhajara este año de la data nuestra carta que fablan en este
caso, e segunt el tenor de las leyes las dichas penas, e usad con ellos segund en
las leyes deste dicho quaderno se contienen, e non en otra manera alguna porque los vezinos de la dicha çibdat non resçiben agravio alguno sobre esta razon.
E non fagades ende al por alguna manera .
Dada en el monasterio de la Granja de Sotosalvos, treynta dias de junnio,
año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e trezientos e
noventa años . Yo, Bartolome Rodriguez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. Juan Garçia .

(281)
1390-VI-30 . Monasterio de la Granja de Sotosalbos .- Juan I a
Pedro García de Peñaranda, encargándole viera en derecho la
razón sobre la queja del Concejo de que el Obispo y Cabildo le
impedían ejercer justicia en Alcantarilla. (A.M.M., A.C. 1390,
Sesión 18-VII-1390, Fol. 35, r.-v)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portugal,
de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya, a vos, Pero Garçia de Peñaranda,
salut e graçia . Fazemos vos saber quel conçeio e cavalleros e escuderos e
ofiçiales e omes buenos de la çibdat de Murçia se nos enbiaron querellar e
dizen quel obispo e cabillo de la çibdat de Cartagena an un lugar en la huerta
de la dicha çibdat de Murçia que llaman el Alcantariella, que diz que es poblado de moros ; e que los alcalles de la dicha çibdat de Murçia que ovieron
siempre la justicia de qualquier malfechor que el dicho lugar fuese preso por
malefiçio que fiziese, e eso mesmo quel almotaçen de la dicha çibdat de Murçia
que siempre pregono fuera fasta aquí el peso e las medidas del dicho lugar
de Alcantariella, lo qual dize que les a seydo as¡ guardado fasta aquí . E que
agora nuevamente, quel dicho obispo e cabillo que les defienden la dicha
justicia e almotaçeneria del dicho lugar e que les non consiente usar dello,
diziendo que es suyo e que lo an por previllejos de los reyes onde nos venimos, en lo qual dizen que resçiben grand agravio e daño . E enbiaron nos pedir
merçed que les proveyesemos de remedio de derecho sobrello, encomendando este fecho a un ome bueno de quien fiasemos, para que lo viese e librase
en aquella manera que fallase por derecho.
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E nos, veyendo que vos sodes tal que guardaredes nuestro servigio e a cada
una de las partes su derecho, e enconfiandonos de la vuestra buena discrisgion,
es nuestra merged de lo encomendar a vos. Porque vos mandamos que fagades
paresçer ante vos amas las dichas partes a quien este fecho pertenesge, a las quales
e a cada una dellas mandamos que parezcan ante vos al plazo o plazos que vos
asignaredes, e so la pena o penas que les vos pusieredes, e les oyades todo lo
que dezir e razonar quisieren de su derecho ante vos sobre esta razon; e veades
este fecho e lo libredes luego syn alongamiento de maligia, en aquella manera
que fallaredes por fuero e por derecho; e la sentengia o sentengias que vos en
esta razon dieredes, llegadlas e fazedlas legar a exsecugion con fuero e con
derecho. Ca nos, por esta nuestra carta vos damos nuestro poderio
conplidamente para ello.
Dada en el monesterio de la Granja de Sotosalvos, treynta dias de junnio,
año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e
noventa años. Yo, Bartolome Rodriguez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. Juan Gargia.

(282)
1390-VI-30 . Monasterio de la Granja de Sotosalbos .- Juan I a
los oidores de su audiencia, sobre el entredicho que ponía el
obispo don Fernando para cobrarle a los clérigos la sisa en la
carne y pescado. (A.M.M., A.C . 1390, Sesión 18-VII-1390, Fol .
34, Y.-35, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, a lbs oydores de la nuestra audiencia, e a
qualquier de vos que estuvieredes en la dicha abdiengia a quien esta nuestra carta
fuere motrada, salut e gragia. Sepades quel conçeio e cavalleros e escuderos e
ofigiales e omes buenos de la gibdat de Murgia se nos enbiaron querellar e dizen
que los obispos de Cartagena que fueron en los tienpos pasados fasta aquí, que
nunca demandaron, nin levaron catedrazgo alguno de los vezinos e moradores
de la dicha gibdat de Murgia, aunque fuesen de corona. E que agora nuevamente quel obispo don Ferrando, que agora es de la dicha gibdat, que demanda que le paguen de tres años aca quatro maravedis de catedrazdo a cada persona de los vezinos e moradores de la dicha çibdat de Murgia que tienen corona, as¡ a los casados commo a los por casar, aunque non tengan otro benefigio
alguno, salvo la dicha corona solamente. E que commo quier que les nos
enbiamos mandar por nuestra otra carta, que non demandase nin levase el di-
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cho catedrazgo, porque lo non levaron, nin demandaron los otros obispos que
fueron en el dicho obispado en los tienpos pasados, commo dicho es, que el
dicho obispo que non quiso çesar de lo demandar, diziendo que lo faze por
costituçion synodal, e que fasta que fiziese otro synado que non podría desfazer;
e que maguer despues aca diz que fizo synado e fue requerido por parte del
dicho conçeio que desatase el dicho catedrazgo, e lo non demandase mas, que
lo non quiso fazer, nin çesar por ende de lo demandar, en lo qual diz que si así
oviese a pasar que resçibirian grand agravio e daño, e que seria en gran perjuyzio
de la dicha çibdat e de los que en ella biven, e enbiaron nos pedir merçed que
los proveyesemos de remedio de derecho sobre ello, e nos tuviemoslo por bien.
Porque vos mandamos que fagades paresçer ante vos a las partes a quien este
fecho pertenesçe, e oyades a cada una dellas lo que dezir e razonar quisieren de
su derecho sobre la dicha razon, e veades este fecho e lo libredes luego syn
alongamiento, en aquella manera que fallaredes por fuero e por derecho, nin les
non sigan grandes costas nin daños sobre esta razon. E non fagades ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merçed.
Dada en el monesterio de la Granja de Sotosalvos, treynta días de junnio,
año del nasçimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos noventa años. Yo, Bartolome Rodriguez, la fiz escribir por mandado del rey. Nos,
el rey. Juan Garçia .

(283)
1390-VIII-S. Segovia.- Juan I al Obispado de Cartagena, ordenándole la recaudación de las dos monedas acordadas en las
Cortes de Guadalajara. (A.M .M., A.C.1390, Sesión 1-X-1390, Fol.
76, r.-78, Y.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, a los conçeios, e alcalles, jurados, juezes, justiçias,
merinos, alguaziles, e otros ofiçiales qualesquier del obispado de Cartagena con
el regno de Murçia, e de todas las otras villas e lugares del su obispado, segunt
suelen andar en renta de monedas de los años pasados, así realengos commo
abadengos, e solariegos, e ordenes, e behetrias, e otros señorios qualesquier, así
clerigos commo legos, e judíos, e moros, e otras qualesquier personas de
qualquier ley o estado o condiçion que sean, e a las aljamas de los judíos e moros
de cada uno de los dichos lugares, e a qualquier o qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della, signado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sepades en commo en las cortes que nos fiziemos en
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la villa de Güadalfajara este año en que estamos de la data desta nuestra carta,
estando y connusco la reyna doña Beatriz, mi muger, e don Enrrique, prengipe
de Asturias, duque de Soria e señor de Molina, mi fijo primogenito en los regnos
de Castiella e Leon, e el Infante don Ferrando, mi fijo, señor de Lara e duque
de Peñafiel e conde de Mayorga, e el arçobispo de Toledo, e los obispos de
Cuenca, e Osma, e Çiguenga, e Calahorra, e Zamora, e de Orense, e de Tuy, e
los maestres de Santiago e de Calatrava, e el duque don Fadrigue, nuestro hermano, e los condes don Pedro e don Johan Alfonso, e don Gaston, e don
Enrrique Manuel, e don Alfonso, conde de Carrion, e otros ricos omes, e
cavalleros, e escuderos fijosdalgo de todos los nuestros regnos, e los procuradores de las ordenes /de/ Alcantara e de Sant Johan, e de todas las gibdades
e de algunas villas e lugares de los nuestros regnos, les mostramos los grandes
menesteres en que estavamos, as¡ para los mantenimientos de nuestra casa e de
la reyna mi muger e del dicho prinçipe e de la pringesa, su muger, e del dicho
infante, e de la reyna de Navarra, nuestra hermana, commo las pagas de sueldo
e tenençia de pan e de dineros de Alcala la Real, e de todas las otras villas e
lugares de castiellos de frontera de tierra de moros, e del nuestro regno de
Portogal, e para las quitagiones, e tierras, e merçedes, e ragiones que nos damos
a los nuestros vasallos e a los otros del nuestro señorio, e a otras cosas que
cunplen mucho a nuestro serviçio, e a guarda e defendimiento de los nuestros
reynos . E les dixiemos que ellos que catasen lo mas syn daño de los dichos
nuestros regnos, commo lo pudiesemos cunplir; e ellos, veyendo los dichos
nuestros menesteres, acordaron de nos servir este dicho año con las alcavalas
del maravedis, seys meajas, que se començaron a coger en los dichos nuestros
reynos el primero dia de enero que paso deste dicho año, e con dos monedas.
E porque los sobredichos prengipe, e infante, e arçobispo, e obispos, e maestres,
e condes, e ricos omes, e procuradores, así los que agora aqui estan, commo
los que estan en los nuestros regnos, e las çibdades e villas que enbiaron sus
procuradores non oviesen de fazer costa en venir de cada año a cortes o
ajuntamientos que nos mandasemos fazer por aventura en este dicho año, si
acaesgiere que fuese menester, otorgaron nos las dichas alcavalas e dos monedas por otros dos años, que comengo desde primero dia de enero, que sera en
el año de mill e trezientos e noventa e un años, e si mas maravedis oviesemos
menester, as¡ para guerra, si en este dicho año recresçiere, commo en los otros
dichos dos años que nos oviesemos menester que cunpliesen a nuestro serviçio
e a pro e onrra de guarda e defendimiento de los dichos nuestros reynos, que
echasemos as¡ en este dicho año commo en los dichos dos años, las monedas
que veniesemos que, segunt nuestra congengia, era menester para lo sobredicho
de mas de las dichas alcavalas e dos monedas que nos otorgaron, segun dicho
es, mandamos coger las dichas monedas que as¡ echasemos por renta, o por
padron, e pesquisa e non por tasa, lo qual les otorgamos segunt nos lo ellos
pidieron. E agora sabet que las dichas dos moneda nos fueron otorgadas este
dicho año e nos avedes agora a dar commo dicho es; e es la nuestra merged
que se cojan en esta manera : que vos, los dichos conçejos, que la paguedes a
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los nuestros arrendadores del dia que esta nuestra carta de cogecha, o su treslado
della signado de escrivano publico, vos fuere mostrada en los lugares
acostunbrados que se suelen mostrar en los años pasados, fasta tres mercados
primeros siguientes, porque nos podamos ser acorrido de los maravedis que
en ellas montare para nuestro serviçio ; e que dedes los padrones dellas e los
maravedis de lo çierto, cogidos e pagados fasta los dichos tres mercados primeros siguientes ; e que dure la dicha cogecha e pesquisa destas dichas monedas
fasta en fin del mes de enero primero que viene, que sera en el dicho año de
mill e trezientos e noventa e un años, e non dende adelante ; e que nos paguen
a nos los dichos arrendadores los maravedis que arrendaron las dichas dos
monedas en fin del mes de setienbre primero que viene, e que pudiesemos
reçebir puja en ellas fasta en fin del mes de jullio primero que paso; e que cogan
las dichas dos monedas de las personas que las ovieran de pagar por las quantias
e en la manera e con las condiçiones que se cogieron e pagaron las dos monedas que nos pagaron el año que agora paso de mill e trezientos e ochenta e
nueve años, dandole enpadronadores e cogedores en cada logar e en cada
colaçion e en cada aljama a los dichos nuestros arrendadores, segund que los
diestes en el dicho año pasado a los otros arrendadores de las dichas dos
monedas, con aquellas mesmas condiçiones e penas si los non dieredes, e con
las otras condiçiones que en el quaderno que nos mandamos dar a los dichos
arrendadores de las dichas dos monedas del dicho año pasado se contiene. E
que ninguna çibdat, nin villa, nin logar de los nuestros regnos, as¡ regalengos
como abadengos, e ordenes e behetrias, e otros señorios qualesquier, nin ome
poderoso, nin obreros, nin monederos, nin escusados, nin apaniaguados, nin
galeotes, nin vallesteros de vallesta nin de nomina, nin clerigos, nin legos, nin
judios, nin moros, nin otras personas algunas de qualquier ley o condiçion que
sean, que non se escuse de pagar las dichas monedas, nin alguna dellas, por cartas
e previllejos, nin alvalas de los reyes onde nos venimos, nin de nos, nin del rey
don Enrrique, nuestro padre, nin de la reyna nuestra madre, que Dios perdone,
aunque sean confirmados de nos en corte que nos ayamos fecho fasta aqui, o
fuera dellas, salvo cavalleros armados de rey o de infante heredero, e los omes
e mugeres e dueñas e donzellas fijosdalgo de solar connosçido e que es notorio
que son fijosdalgo, o de los que nos avemos dado ordenes por fijosdalgo por
nuestras sentençias definitivas ; e otros¡, los que mostraren que son dados por
fijosdalgo en la nuestra corte de qualquier de los reyes onde nos venimos, con
su procurador, e las mujeres fijosdalgo a tales, que eso mesmo que sean salvados que non paguen las dichas dos monedas, ochenta escusados del conçejo de
Mula; otros¡, que sean guardados que non paguen las dichas monedas, los
conçeios de las çibdades e villas e lugares e personas e clerigos que fueron salvados en los años pasados que las non pagaseme que tienen nuestras cartas e
previllejos e alvalas de los reyes onde nos venimos, confirmados de nos por
juro de heredat e para su vida . Pero que tenemos por bien que los tales privillejos
e cartas que tuvieren, que las enbien mostrar ante nuestros contadores mayores
Alfonso Bernalt, de Sevilla e Alfonso Garçia, de Cuellar, fasta conplido el di-
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cho mes de setiembre para que ellos lo escrivan as¡ en los nuestros libros, e les
den nuestras cartas sobrello para que les sean guardados los dichos privillejos e
cartas e alvalaes, segund que en ellas de contiene, sy non sean çiertos que sy al
dicho plazo non vinieren, que mandaremos dar nuestras cartas a los arrendadores que las arrendaron que cobren dellos las dichas monedas, e dende adelante nos ge lo mandaremos salvar.
Otros¡, en razon de los otros congeios e personas e clerigos que se salvaron
que non pagasen las dichas monedas en los años pasados por cartas o previllejos
o alvalas de nos, o de los reyes onde nos veniemos, mandamos que las paguen
todas a los dichos nuestros arrendadores, salvo los que mostraren nuestras cartas en que les mandamos guardar, e las merçedes e privillejos que de nos tienen
librados de los dichos nuestros contadores mayores dadas despues de la data
desta nuestra carta, que los dichos nuestros arrendadores que las paguen a nos,
salvo de lo que mostraren los dichos arrendadores las dichas cartas que mandamos guardar, commo dicho es. E agora saber que ha de aver e de recabdar
por nos las dichas dos monedas, e cada una dellas, de los dichos nuestros lugares e jurediciones por renta que dellos nos fizo don Mose Aventuriel, vezino de
Murç¡a. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado delta signado
commo dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e
juredigiones, que mostrando vos el dicho don Mose carta de Sancho Rodriguez
de Pagana, nuestro recabdador mayor en el dicho obispado de Cartagena, en
commo es contento de fianças del dicho don Mose, segunt la nuestra ordenança
en que vos enbia dezir de nuestra parte, que le recudades e fagades recudir al
dicho don Mose, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis
que montare en las dichas monedas, e en cada una deltas, en la manera que dicha
es, bien e conplidamente, segunt que en esta nuestra carta, o en su treslado
signado, commo dicho es, se contiene, e segunt que mejor e mas conplidamente
recudiestes con las dichas dos monedas primeras del dicho año pasado a los
que las ovieron de coger e de recabdar, e ver el dicho nuestro quaderno que
les mandamos dar por do se cogieron las dichas dos monedas del dicho año
pasado, o su treslado signado de escrivano publico, e conplidlo a este dicho
nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, en todo bien e
conplidamente, en guisa que de recabdar por el, en todo bien e conplidamente,
en guisa que le non mengue alguna cosa. E los unos e los otros non fagades
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de seysçientos
maravedis a cada uno para la nuestra camara. E demas, por qualquier o
qualesquier por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mostrare, o su treslado signado, comino dicho es, que
vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, los conçeios por
vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada lugar donde
acaesgiere, personalmente el día que vos enplazare a nueve días primeros siguientes, so las dichas penas a cada uno, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada, o su treslado
signado, commo dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos,
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so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que
de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos
sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Segovia, çinco dias de agosto, año del nasçimiento del
nuestro señor Jhesuchristo, de mill e trezientos e noventa años. Yo, Diego
Gonçalez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Pero Martinez .
Vista. Gomez Ferrandez. Gonçalo Ferrandez. Alfonso Bernal. Alfonso Garçia.
Johan Sanchez.

(284)
1390-VIII-6. Segovia.- Juan I a todos los Concejos de los obispado de Cuenca y Cartagena, sobre recaudación de la renta de
los diezmos de los puertos, concedida a D. Mose Aventuriel, de
Murcia, y a D. Salomón Abenbilla, de Chinchilla. (A .M.M., A.C.
1390, Sesión 1-X-1390, Fol. 80, r.-81, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, a todos los conçeios, e alcalles, jurados, juezes,
justiçias, merinos, maestres, priores, comendadores, e soscomendadores, alcaydes
de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados de
todas las çibdades e villas e lugares de los obispados de Cuenca e Cartagena
con el arçedianazgo de Alcaraz, e a todos los otros conçeios, e alcalles, e alguaziles
de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos segunt suelen andar
en renta de diezmos de los puertos de los dichos obispados en los años pasados fasta aquí, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia.
Sepades que don Mose Aventuriel, de Murçia, e don Salamon Abenbilla, de
Chinchiella, arrendadores mayores de los diezmos de los puertos de la tierra
de los dichos obispados, destos dos años que començaron primero dia de enero que paso deste año de la data desta nuestra carta, se nos querellaron e dizen
que maguer vos muestran las nuestras cartas de recudimiento e las otras nuestras cartas e sobrecartas que nos mandamos dar por do se cogiesen los dichos
diezmos, e vos an requerido e afrontado que los guardedes e cunplades e fagades
guardar e cunplir en todo bien e conplidamente, segund que se en ellas contiene, porque ellos oviesen e cobrasen todos los maravedis que oviesen e an de
aver de su derecho de las cosas que por los dichos puertos pasasen, as¡ de
mercadurias commo de las cosas vedadas, que lo non quisiestes nin querades
fazer; e que si esto as¡ oviese a pasar que ellos resçebiran grand agravio, e nos
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non podrian pagar los maravedi que nos han a dar por la dicha renta, e pidieron nos merged que le proveyesemos de remedio sobrello, e nos tuviemoslo
por bien. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della,
signado commo dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e
juredigiones, que veades las dichas nuestras cartas de recudimiento que nos
mandamos dar a los dichos arrendadores de los dichos diezmos'de los dichos
obispados de los dichos dos años, e las otras nuestras cartas e sobrecartas por
do se cogieron los dichos diezmos en los años pasados fasta aquí, o sus treslados
signados de escrivano publico, e guardadlas e conplidlas, e fazerlas guardar e
conplir a los dichos don Mose e don Salamon, o al que lo oviere de recabdar
por ellos, asi en razon de las dichas mercadorias, commo de las otras cosas
vedadas, bien e conplidamente, segund que en ellas se contiene, en guisa que les
non mengue ende alguna cosa, sy non sed giettos que si lo as¡ fazer e conplir
non quisieredes, que de vos e de vuestros bienes mandaremos tomar todos los
maravedis que los dichos arrendadores presentaren contra vos, e cada uno de
vos, que se menoscaba en la dicha renta por vos non conplir nuestro mandado. E los unos e los otros non £agades ende al por ninguna manera, so pena
de la nuestra merged e de hinco mill maravedis para la nuestra camara. E
demas, por qualquier por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir, mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrae, o su treslado del signada commo
dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier que nos seamos,
los congeios por vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales de cada
lugar do esto acaesgiere personalmente con poder gierto de los otros, del dia
que vos emplazare a nueve dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada
uno, a dezir por qual razon no conplides nuestro mandado. E de commo esta
nuestra carta, vos fuere mostrada, o su treslado signado commo dicho es, e
los unos e los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare,
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides
nuestro mandado.
Dada en la gibdat de Segovia, seys dias de agosto, año del nasgimiento del
nuestro salvador Jhesuchristo, de mill e trezientos e noventa años. Yo, Diego
Gongalez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Pero Martinez.
Vista. Alfonso Bernal. Alfonso Gargia.
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(285)
1390-VIII-6. Segovia.- Juan I nombrando a Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, alcalde mayor de sacas y cosas vedadas . (A.M.M ., A.C . 1392. Sesión 19-X-1392 . Fol. 126, r.-128, r.)
Don Johan, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya, a todos los conçeios, e alcalles, e alguaziles, e
otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades, e villas, e lugares que son a las
fronteras de Aragon, e de Navarra, e de Portogal, e de Granada, e a los alcalles
e guardas de las sacas de las cosas vedadas, e a todos los otros conçeios, e
alcalles, e alguaziles, e merinos, jurados, juezes, justiçias, maestres de las ordenes, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas
fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, e a qualquier de vos que esta nuestra carta
vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salut e graçia . Fazemos
vos saber que una de las cosas que siempre amaron guardar los reyes de Castiella,
onde nos venimos, era la guarda de las sacas de las cosas vedadas, que non
sallieren fuera de los nuestros regnos, por quanto por razon de la dicha buena
guarda se rehaçian e ennobleçian los nuestros regnos, e esta fue nuestra entençion
todavia. E por quanto en el tiempo pasado fasta aqui ha avido en la dicha guarda
de las dichas sacas grand soltura e mala guarda por culpa e mengua de aquellas
personas que tovieron cargo dello en nuestro nonbre; e porque sy en ello non
pusiesemos remedio podria ende recresçer por ello a nos e a los nuestros regnos
muy grandes daños e deserviçio, por ende no, por esta razon, queremos poner
remedio en ello con rezios escarmientos . E agora nos, considerando de la buena discrepçion del nuestro leal servidor don Pedro, arçobispo de Toledo, porque somos çierto del, que por fazer a nos plazer e serviçio e poner en buena
ordenança la mengua e mal recabdo que ha avido hasta agora en la guarda de
las dichas sacas, que afanara por refrenar e castigar la grand suelta que en ello
avia, acordamos que el dicho arçobispo tome por nos carga de todo ello, en
manera que el dicho arçobispo pueda poner alcalles e guardas en nuestro nonbre
de las dichas sacas, agora e de aquí adelante, en quanto la nuestra merçed fuere,
en aquellas fronteras o comarcas que a el bien visto sea e entendiere que cunple
a nuestro servíçío .
E otros¡, que pueda tomar cuenta e cuentas a los alcalles e guardas que fasta
aquí fueron o fueren de aquí adelante, e reçibir dellos cuenta con pago, e darles
carta o cartas de quitamiento por nos e en nuestro nonbre .
Otros¡, que pueda tirar e privar de los dichos ofiçios de alcaldias e guardas
aquellos que oy dia los tienen e adelante los tenian, que el entendiere que non
cunplen a nuestro serviçio que este en los dichos ofiçiales. E otros¡, para que
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enbie corregidores e alcalles e alguaziles sobre los alcalles e guardas que ha seydo
fasta aquí, e sobre los alcalles e guardas que agora son o seran daqui delante de
las dichas sacas, e sobre otras qualesquier personas de qualquier ley o estado 0
condígíon que sean culpantes, a fazer pesquisa contra ellas del tiempo o tienpos
que el dicho arçobispo quisiere e entendiere que cunple a nuestro servicio porque los malfechores ayan penitencia e escarmiento commo cunple; e para que
los tales corregidores e alcalles e justicias que el enbiare a fazer las tales
inquisiciones e pesquisas las puedan llegar a execution en las personas e bienes
de aquellos en quien caviere, segund el dicho arçobispo les mandare ; e para quel
dicho arçobispo, e los que el para esto enbiare e nonbrare e pudiere, pueda
librar e determinar e judgar todos los pleitos e demandas de todas las cosas
que en qualquier manera pertenrieren a las dichas sacas, e que non se entrometa
otro alguno de librar los dichos pleitos e demandas, nin alguno dello, son pena
privado del oficio; e que de la sentencia o sentencias que el dicho arçobispo, o
aquel o aquellos que por nos o por el fueren puestos para librar e judgar, que
non aya dello aliada, nin vista, nin soplicacion, salvo ende para el dicho arçobispo;
ca nos remetemos todo esto al dicho arçobispo e le damos nuestro poder
conplido para ello, e queremos que los nuestros oydores nin los del nuestro
conseio, nin otra persona de nuestros regnos non se entrometa de cosa alguna
dello, nin libre, nin den carta, nin cartas algunas sobre esta razon, salvo el dicho
arçobispo, o aquellos que el para ello ordenare e mandare. E por esta nuestra
carta de poderio, defendemos e mandamos a los oydores de la nuestra audiencia
e alcalles de la nuestra corte que non se entremetan de aquí delante de conocer,
nin librar ningunos, nin algunos pleitos de las dichas sacas, nin libren, nin den
cartas, nin cartas algunas nuestras sobre esta razon, so pena de privaçion de los
oficios, salvo ende que los remetan todos al dicho artobispado de Toledo
porque el en nuestro nonbre faga a cada uno conplimiento de derecho, e para
que en todas las cosas que en las dichas sacas pertenecen e dellas dependen en
qualquier manera e por cualquier razon, as¡ de todo lo pasado fasta aquí despues
que nos regnamós ata, commo de lo de agora de presente e de todo lo de
adelante aya el dicho don Pedro, arçobispo de Toledo; nuestro poderio real para
comutar las penas criminales en reviles e pecuniarias a tan bastante e
conplidamente, as¡ commo la nuestra mesma persona. El qual nuestro poderio
por esta nuestra carta le damos e otorgamos conplidamente para todas las cosas
que sobredichas son, con todas las otras asosorias e anexas dependiente dellas
a tan conplidamente commo nos por nuestra mesma persona lo avemos as¡
commo rey e señor. E toda cosa quel judgare o mandare o conpusiere o abeniere
o comutare o remetiere o saltare en cualquier manera, nos la avemos desde
agora por firme e valedera para siempre, as¡ commo sy nos mesmos lo
fizieremos . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della
signado commo dicho es, e a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares
e fortalezas e terminos e jurediciones, que fagades por el dicho don Pedro,
arzobispo deToledo, e por los corregidores e alcalles e guardas e otras personas quel dicho arzobispo para esto en nuestro nonbre pusyere, as¡ commo nos
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mesmos, e obedezcades e cunplades sus cartas e enplazamientos e juyzios e
mandamientos, e usedes en los dichos ofiçios con todos los sobredichos que el
dicho arçobispo pusiere, por la regla e manera que el dicho arçobispo vos lo
enbiara dezir e mandar de nuestra parte, e les dexedes e consintades fazer
inquisiçion e pesquisa contra qualquier o qualesquier que ellos entendieren que
son en culpa de las dichas sacas. E otros¡, contra todos aquellos que metieren
vino contra nuestro defendimiento, o dieron conseio o favor e ayuda en qualquier
manera por la manera que el dicho arçobispo entendiere que cunple a nuestro
serviçio, e vayades a sus llamamientos e enplazamientos cada vegada que por el
seades llamados a los lugares que el vos asignare, so aquella pena que por el fuere
puesta e ordenada; la qual pena, si en ella cayeredes, mandamos e damos poderio
al sobredicho arçobispo, o a qualquier de los que el para esto pusiere e nonbrare,
que las lieven de aquellos que en ellas cayeren e de sus bienes; e que oyan e libren
todos los pleytos e querellas e demandas que en qualquier manera pertenesçe e
pertenesçieren a las dichas sacas, as¡ de lo pasado e de lo presente, commo de lo
por venir e que non aya dello alçada, nin vista, nin suplicaçion para ante nos, nin
para ante otro alguno de nuestra corte, salvo ende para ante el dicho arçobispo;
e si fasta aquí son fechas algunas aprellaçiones e alçadas, o se fizieren de aquí
adelante por qualesquier alcalles por nos puestos, todas queremos e mandamos
que vayan ante el dicho arçobispo, para que el ordene en ello aquello que entendiere
que mas cunple a nuestro serviçio e a guarda de las dichas sacas. E si alguno por
nuestro mandado an fecho fasta aquí algunas inquisiçiones en esta razon, mandamos que vayan con todo ello al dicho arçobispo e non a otro alguno.
E otros¡, que vos, los dichos alcaydes de los alcaçares e castiellos e casas
fuertes, e otras fortalezas e conçeios e ofiçiales de las dichas çibdades, e villas,
e lugares, e condados, e señorios de nuestros regnos que acoxçades al dicho
don Pedro, arçobispo de Toledo, e a los que con el fueren, e a todos los otros
que para esto el dicho arçobispo nonbrare o enbiare, que les dedes e fagades
dar buenas posadas sin dinero e viandas e todas las otras cosas que mester
ovieren por sus dineros. E si ellos, o qualquier dellos sopieren que algunos de
los dichos malfechores estan en algunos de los dichos alcaçares e castiellos e
fortalezas, que ge los entreguedes luego presos, e que los non fedendades e los
acoxçades llanamente, porque ellos puedan buscar e prender e tomar a los dichos malfechores e a todos sus bienes; ca en otra manera, a los que lo as¡ non
fizieredes e cunplieredes, nos vos mandaremos dar la misma pena que los dichos malfechores meresçen . E si para conplir todo lo que dicho es e en esta
carta de poderio se contiene, el dicho arçobispo, o los que el para esto pusiere
o nonbrare, oviere menester vuestra ayuda, mandamos vos que los ayudedes
en todo lo que vos dixiere de nuestra parte que an menester vuestra ayuda, en
guisa que se cunpla todo esto que nos mandamos .
E otros¡, por quanto acaesçe que algunas personas, as¡ de nuestros regnos
commo de fuera dellos, ganan de nos algunas cartas e alvalas firmados de nuestro nonbre, non nos faziendo verdadera relaçion para que saque fuera de nues
tros regnos algunas de las cosas vedadas, de lo qual nos recreçe gran deserviçio,
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por ende, defendemos e mandamos a todos e a cada unos de vos, que puesta
que vos sean mostradas las nuestras cartas e alvalas de las dichas sacas, que las
obedezacades e que non las cunplades, salvo si las tales cartas e alvalas fueren
libradas en las espaldas dellas de su nonbre del dicho arçobispo. E los unos e
los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged
e de veynte mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara, si non
por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo as¡ fazer e conplir,
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado
comino dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, los conçeios por
vuestros procuradores e diez o doze de los mejores de cada conçeio quales el
dicho arçobispo, o los que el pusiere en los dichos ofigios, o qualquier dellos,
nonbrare con los ofiçiales personalmente del dia que vos enplazare fasta nueve
dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon
non conplides nuestro mandado. E demas desto, set giertos que a vuestras cabeças
e a lo que avedes nos tornaremos por ello. E mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos
la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se
cunple nuestro mandado . E desto mandamos dar al dicho don Pedro, arçobispo
de Toledo, esta nuestra carta escripta en pergamino de cuero, e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda, en que escrivimos nuestro nonbre .
Dada en la gibdat de Segovia, seys dias de agosto, año del nasgimiento del nuestro salvador Jhesuchrísto, de mill e trezientos e noventa años. Yo, Diego Gargia,
la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey.

(286)
1390-VIII-11. Segovia.- Juan 1 a los Concejos de los obispados
de Cuenca y Cartagena, asegurando a los arrendadores D. Mose
Aventuriel y D. Salomón Abenbilla de los diezmos de los puertos. (A.M.M., A.C. 1390, Sesión 1-X-1390. Fol. 79, r.-v)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Portogal, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezita,
e señor de Vizcaya, a todos los conçeios, alcalles, juezes, jurados, justíçias,
merinos, alguaziles, e otros ofiçiales qualesquier de las gibdades de Cuenca e de
Cartagena, e a todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos que
agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salut e gragia . Sepades que don Mose Aventuriel e don Salamon Abenbilla,
nuestros arrendadores de los puertos de los diezmos de la tierra del obispado
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de Cuenca e de Cartagena con el argedianazgo de Alcaraz destos dos años que
comengaron primero dia de enero que agora paso del año de la data desta nuestra carta, se nos enbiaron querellar e dizen que se regelan que algunas personas de
algunas villas e lugares de los dichos obispados e argedianazgo, e de cada una
dellas, que porque les demandan o demandaran los maravedis que les deven e an
a dar del diezmo de las cosas vedadas que sacaron o sacaren de los nuestros regnos
a Aragon encubiertamente, que les faran mal e levantaran pelea con ellos e contra
los suyos, por los matar e ferir, o por les fazer mal e desaguisado. E pidieron
nos merged que les mandasemos guardar e segurar de nuestra parte, porque ellos
e los que con ellos binieren e recabdaren por ellos, anden salvos e seguros, poniendo recabdo en los dichos diezmos e sacas, e nos tuviemoslo por bien . Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado commo
dicho es, a cada unos de vos en vuestros lugares e juredigiones, que fagades luego pregonar por las plagas de /cada/ una de las dichas gibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos, que alguno nin algunos non sean osados de bolver pelea
con los dichos don Mose e don Salamon, nin los ferir, nin matar, nin fazer mal,
nin daño, nin otro desaguisado, ca nos los aseguramos en tanto que andudieren a
poner recabdo en la dicha renta e el dicho pago fecho, qualquier o qualesquier
que lo quebrantare pasar contra ellos e contra sus bienes a las mayores penas que
fallaredes por derecho, e castigadlo en tal manera que otros algunos non se atrevan a lo fazer, porque los nuestros arrendadores anden seguros a poner recabdo
en la dicha renta, segunt dicho es. E vos, nin ellos non fagades ende al, so pena
de la nuestra merged e de diez mili maravedis para la nuestra camara. E de commo
esta nuestra carta vos fuere mostrada e la conpliredes, mandamos, so la dicha
pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al
que vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en la gibdat de Segovia, honze dias de agosto, año del nasgimiento del
nuestro señor Jhesuchristo, de mill e trezientos e noventa años. Yo, Diego
Gongalez, la fiz escribir por mandado de nuestro señor el rey. Pero Martinez .
Vista. Alfonso Bernal. Alfonso Gargia .

(287)
1390?-VIII-22. Sotosalbos .- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, para que dejen morar en la dicha ciudad a Juan Sánchez .
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 176, r.)
Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Por.. . . . . .. . de
Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de . . . .. . . .noble
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çibdat de Murçia, salut commo aquellos de quien fiamos. Fazem... . . . . . .obispo de
Cartagena, que casare a su hermana con Johan Sanchez, fijo de... . . . ..E agora el
dicho Johan Sanchez dixo nos quel que queria yr. .. . . . . . que le dixeron que vosotros, o algunos de vos, que aviades fablado... . . ..maravillado en vos mover a tal
entençion commo esta. Porque. . . .. . . de fazer tal cosa, e que quando el dicho
Johan Sanchez.. ... ..en esa çibdat porquel pueda estar e morar en ella... . . . .e plazer.
E non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed. . .. . . . ..alvos, veynte e dos
dias de agosto. Nos, el rey.
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Adelantado
- Mayor de Castilla
- Mayor de Galicia
- Mayor de Murcia
Alcaide
- Peñas de San Pedro
- Castillo de Cartagena
Alcalde

- Ciudad de Murcia
- de la quema entre los reinos de
Murcia y Aragón
- de la reina doña Juana
- de la saca y cosas vedadas

Gómez Manrique, Diego
Manrique, Pedro
Ruiz Sarmiento, Pedro
Yáñez Fajardo, Alfonso
García, Juan
Sánchez, Ferrando
Balibrea, Bartolomé de
Cadafal, Pedro
Ferrández de Padilla, Lope
Garcia, Pedro
García de Peñaranda, Pedro
González, Alfonso
González, Juan
Martínez, Antón
Ortega, Juan de
Pérez de Parón de Uceda, Alfonso
Rodríguez, Bartolomé
Alemán de Balibrea
Sánchez de Heredia, Gonzalo
Martínez de Mesa, Juan
Ferrández del Castillo, Domingo
Gomez de Nieva, Ferrández
Gómez Cerezo, Juan
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Fernández de la Cerda, Bartolomé
Yáñez, Alfonso
Ferrández, Alfonso
Rodríguez de Toledo, Juan
Ferrández, Diego

- Murcia
- del rey
- de los hijosdalgo
Alferez
- mayor del rey
- mayor, curador del
don Enrique
Alguacil

Infante

Hurtado, Juan
López de Ayala, Pedro
Escortel, Juan de
Martínez, Alfonso
Tomás, Diego
Ferrández de Padilla, Lope

- mayor de Murcia
Almirante
Sánchez Tovar, Ferrand
- mayor
Almojarife
- del Conde de Carrión y
recaudador de la media
alcabala, la media meaja y del
almojarifazgo del reino de Murcia Aventuriel, Mose
Arzobispo
- de Toledo
Aya
- de la Infanta Leonor
(hermana de Juan 1)
Bachiller
- en física y físico de la corte
- y alcalde
Ballestero
- real
Camarero
- de Enrique 11
- real
Capitán
Carcelero
- del concejo de Murcia

González de Mendoza, Pedro

Alonso, Inés
Guillém, Juan
Ferrández, Domingo
López, Ruy
Ferrández, Pedro
Díaz de Vargas, Alfonso
Ferrández de Velasco, Pedro
Buyson,Juan
Fontanes, Guillen de
Ferrández, Juan
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Carnicero
Carpintero
Caudillo
- mayor de los escuderos reales
Clérigo de San Nicolás de Cañete
Comendador
- de Ricote
Conde

- de Carrión
Condesa
- de Carrión
Contador
- mayor
Copero
- mayor
Criado
- de Martín Alfonso de Valdivieso
y alcaide del castillo de Mula
- del Conde de Carrión
- del rey
Despensero
- mayor y criado de Juan I
Doctor
- en decretos
- en decretos y oidor de la
audiencia real
- en leyes, oidor de la audiencia
real y recaudador mayor en el
Obispado de Cartagena

Ferrández, Bartolomé
Gomez Ferrandez
Pérez, Garcia
González de Avellaneda, Juan
López, Pedro
Alfonso de Valdivieso, Martín
Alfonso (hermano de Juan I)
Alfonso del Castillo, Juan
Gastón
Manuel, Enrique
Pedro
Sanchez Manuel, Juan
Isabel (hija del rey de Portugal)
Xerica, Juana de
Bernalt de Sevilla, Alfonso
García de Cuellar, Alfonso
Sánchez del Castillo, Alfonso
García de Albornoz, Alvar
Ferrández, Alfonso
Ferrández
Ferrández, Diego
Sánchez, Alfonso
Sánchez de la Raya, Ferrand
Núñez, Juan
Leguín, Alfonso
Sancius, Antonius
Bonal, Arnal
Alfonso, Juan

55 8
- en leyes y oidor de la
audiencia real

Duque
- de Benavente
Escribano

- de Chinchilla
- de Sevilla

- de Murcia
- de Alcalá de Henares
- de Chinchilla

- de la Villa del Castillo
- de Medina del Campo
- real

Ferrández, Pedro
Bernal, Arnal
Sánchez,Pedro
Ferrández, Ruy
Fadrique (hermano de Juan 1)

Alfonso, Gonzalo
Ferrández, Pedro
Ferrández de Sober, Pedro
Garcia, Alfonso
Garcia, Nicolás
Gómez, Ferrando
Gómez, Juan
Gómez, Nicolás
Gutierrez Diaz
López, Alfonso
López, Domingo
Pérez, Juan
Reyes, Alfonso
Rodriguez de Ecija, Pedro
Sánchez de Cuellar, Juan
Ruiz, Sancho
García, Alvar
Vélez, Gonzalo
Gómez, Alfonso
Sánchez, Alfonso
Ferrández, Juan
Sánchez de Cuenca, Ferrando
Jiménez, Aparicio
Navarro, Pedro
Ruiz del Coro, Sancho
Sánchez, Antón
Garcia, Pascual
Martinez, Alfonso
Pérez, Toribio
Beltran, Ferrand
Ferrández Gaitán, Diego
Ferrández Garcia, Domingo
Ferrández de Herrera, Alfonso
Ferrández de León, Alfonso
Ferrández, Diego
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Guarda de las sacas

- del reino de Murcia
Hijosdalgo

Ferrández, Gonzalo
Ferrández de Cuenca, Lope
Ferrández del Castillo, Martín
Ferrández, Nicolás
Ferrández de Roa, Pedro
Garcia, Diego
Garcia, Juan
Garcia, Pedro
Gil, Gonzalo
Gómez, Ferrand
González, Alfonso
González, Bernalt
González, Diego
González, Pedro
Gutierrez, Ruy
López, Ferrand
López, Martin
López, Ruy
Marqués, Diego
Martinez, Juan
Pérez de Hinestrosa, Diego
Rodriguez, Aparicio
Rodriguez, Bartolomé
Rodriguez, Juan
Ruiz, Alfonso
Sánchez, Juan
Sánchez de Madrigal, Juan
Sánchez, Manuel
Sánchez de Avila, Pedro
Gómez, Antón
Alfonso, Pedro
Tallante, Bartolomé
López de Sevilla, Juan
Ruiz, Martin
González de Cuenca, Pedro
Rodríguez, Alfonso
Ferrández, Martín
Perriella, Juan de
Sánchez de Baeza, Martin
Ferrández de Madrid, Diego
Martinez de Camargo, Ferrando
Sánchez, Alemán
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Infante

Jurado
- de Córdoba
- de Murcia

Beatriz de Portugal (reina de Castilla)
Enrique de Castilla (Príncipe de Asturias)
Juan de Purtugal
Fernando, hijo de Juan I
García, Diego
García, Sancho
Ferrández de Burgos, Juan
Martínez de Agüera, Juan
Martínez, Gil

Luganteniente
- del Adelantado mayor de Murcia Yáñez Fajardo, Alfonso
- de Alfonso Yáñez
Rodríguez de Alcaraz, Juan
- de notario
Gómez, Pedro
- de notario en Andalucía
Ferrandez Gallego, Juan
González de Aranda, Pedro
Maestre
Barrao
Mejía, Gonzalo
- de Alcántara
Martínez, Diego (Fray)
Martínez de la Barbuda (Fray)
Núñez de Guzmán, Gonzalo (Fray)
- de Calatrava
Núñez de Guzmán, Pedro (Fray)
- de Santiago
Osorez, Juan
Fernández de Villagarcía, Garci
Osorio, Fernando
Mozo
- de Juan Soriano
Benvengud
Notario
Balibrea, Alfonso de
Tanco, Ferrando
- del reino de León
Ibañez, Martín
Abril, Juan
- de Albacete
- de Murcia
Armengol, Bernardo
Ferrández de Zamora, Luis
Manco, Tomás de
Ruiz Delgadillo, Pedro
Moratón, Juan
Sánchez,Juan
Navarrete, Bartolomé de
- y escribano principal en la corte Oller, Pedro
- de la corte
Antolíno, Míguel
- real
Antolino, Luis
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Juan, Pedro
Pérez, Andrés

Obispo
- de Burgos (Canciller mayor del rey) Gómez Manrique, Juan
Manrique, Juan
- de Cartagena
Fernando
Guillém
Pedro
- de Palencia
Pedro
- de Sigüenza
Juan
García Manrique, Juan
Oidor
- de la Audiencia real
Bernal, Ruy
Corral, Diego de
Pregonero
- de Murcia
Dolced, Francisco
Prior
- de San Juan
Gómez, Fray Ruy
Procurador
Ferrández, Francisco
Ruiz de La Alberca, Alfonso
Soriano, Juan
- de los herederos del Conde
Corral, Juan de
de Carrión
- de los hijosdalgo
Dandiella, Alfonso
- de Murcia
Ruiz de Dávalos, Lope
Recaudador
García, Sancho
Pedriñán, Pascual
Ruiz, Domingo
Sánchez, Miguel
Bueno
. - de alcabala
(de Orihuela)
Modur, Yuçaf
Abembilla, Salamón
Abranvalla del Castillo (Mosen)
- de las penas de Cámara
Ferrández de Nulla, Pedro
Abenberga, Caig
- de monedas
Allory, Abraym
Berenguer, Ramón
Cuenca, Pedro de
Palarrabal, Juan de
Abenaex, Yuçaf
- de alcabala
Baraloni, Simuel
- de almojarifazgo
López de Córdoba, Diego
- del reino de Murcia
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- real

Rodríguez de Pagana, Sancho
Sánchez de Sevilla, Juan

- mayor del obispado de Cartagena
y reino de Murcia
Alfonso del Castillo, Juan
- mayor del obispado de Cuenca
Sánchez de Salmerón, Martín
Regidor
- de Murcia
Abellán, Antón
Pagan de Oluja
Rodríguez Paga, Alfonso
Moncada, Alfonso de
Oller, Ferrándo
Reina
- de Navarra
Leonor (hermana de Juan 1)
- de Portugal
Leonor
Repostero
- mayor del rey
Goméz Sarmiento, Diego
Rey
- de Aragón
Juan I
- de Castilla
Alfonso XI
Enrique II
Fernando IV
Juan 1
Muhammad IV
- de Granada
- de Navarra
Carlos II
- de Portugal
Fernando 1
Juan I, Maestre de Avis
Tesorero
Arias, Ferrando
- en el obispado de Osma
Gómez, Ferrand
- mayor en Andalucía
Ruiz, Miguel
- mayor en el arzobispado
Gómez de Almaraz, Diego
de Toledo
- mayor en el obispado de
Cartagena y reino de Murcia
Yáñez, Miguel
Arias, Ferrando
- real
Martínez, Albar
Vasallo
- del rey de Francia
- mayor del rey

Monicote
Carrillo, Ferrando

