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ynovedes cosa alguna de mas de lo que en el se contiene, sy non sed cierto que 
si asi non lo fiziesedes que todo quanto vos desta guisa levasedes de los natu
rales del regno de Aragón e de otros qualesquier, que de lo vuestro lo manda
remos todo tornar con el doblo. E otrosi, si por vuestra culpa de vos non 
guardar el dicho ordenamiento, algund daño viniese a las nuestras rentas a vos 
nos tornaríamos por ello. 

Fecho diez dias de abril, era de mili e quatro9Íentos 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 gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, 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 conceios e alcalles e alguaziles 
e otros ofi9Íales qualesquier de las ^ibdades e villas e lugares del obispado de 
Cartajena con el regno de Murcia, e de todas las ^ibdades e villas e lugares del 
regnado de Murcia, 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 pubHco, 
salud e gracia. Sepades que nos enbiamos mandar algunas 9Íbdades, villas e 
lugares de los nuestros regnos que nos enbiasen aqui, a Medina del Canpo, sus 
procuradores para ver con ellos algunas que cunplian a nuestro servicio 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, asi 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 (jient 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 servicio, e que catasen donde lo pudiésemos 
conplir lo mas syn daño que se pudiese de la nuestra tierra. E ellos, veyendo el 
dicho nuestro menester, e que cunplia a nuestro servÍ9Ío e a pro e onrra e 
defendimiento de todos vosotros, de se dar el dicho sueldo a los dichos nues
tros 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 conceios de la 9Íbdades e villas e lugares de los nuestros regnos to-
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dos los maravedís que montan en la segunda paga de las alcavalas de cada una 
de las dichas cibdades e villas e lugares deste año de la era desta carta, e los 
maravedís que en ella montaren que nos los pagasen el día que vos fuere mos
trada esta nuestra carta o el treslado della signado commo dicho es, fasta veynte 
días primeros siguientes, porque nos podamos acorrir dellos para nuestro 
servicio. E que pagasen todo este dicho prestado todos los cavalleros e escu
deros e dueñas e donzellas fijasdalgo, asi los privillejados e paniaguados por 
nuestros previUejos e por nuestras cartas o por nuestros alvalan que de nos ten
gan o de los reyes nuestros antesesores onde nos venimos, commo otras 
qualesquier personas, asi christianos commo judíos e moros de cada una de las 
dichas cibdades e villas e lugares, salvo los clérigos por quanto nos sierven 
apartadamente en este dicho menester en que estamos. E es la nuestra merced 
que cada unos de vos, los dichos con^eíos, que nos prestades los maravedís 
que montaren en la segunda paga de las dichas alcavalas, sueldo e líbramio que 
montaren al respecto de la quantia de maravedís porque están arrendadas las 
dichas alcavalas de cada unas de las dichas ^ibdades 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 maravedís que nos avades a dar en este 
dicho enprestado, en la manera que dicha es, Johan Alfonso del Castiello, nues
tro recabdador mayor en el dicho obispado de Cartajena con el dicho regno 
de Murcia. Porque vos mandamos que luego en punto, vista esta nuestra carta, 
o el treslado della signado commo dicho es, repartades este dicho enprestado 
por las dichas cibdades de Cartajena e de Murcia e por sus términos e por todos 
los otros lugares de los señoríos que ovieren en los términos de las dichas 
cibdades e por todas las otras villas e lugares del dicho obispado con el dicho 
regno e por sus términos, sueldo por libra al respecto de quanto montaren el 
cierto de las dichas alcavalas porque estudieren arrebdadas de cada uno de los 
dichos lugares de señoríos e de las otras villas e lugares del dicho obispado e 
regnado de Murcia, syn los clérigos; e en los lugares de las dichas alcavalas non 
fueren fasta aqui arrendadas, tenemos por bien que el lugar o aljama do esto 
acaesciere que paguedes en este dicho enprestado la tercia parte de lo que vallio 
el alcavala este año que agora paso de la era de mili e quatrocientos e diez e 
ocho años; e aquel lugar o lugares o aljamas donde non estuvieren arrendados 
en tal manera que todos los maravedís que montaren en la dicha segunda paga 
de las dichas alcavalas al respecto commo los arrendadores las tienen arrenda
das, 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 servÍ9Ío. E en los lugares que estuvieren 
arrendada el alcavala de los judíos e moros apartadamente, tenemos por bien 
que estas aljamas a tales paguen en este dicho enprestado la tercia 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 acaes^iere que paguen en este dicho 
enprestado o la tercia parte dello porque estudieren arrendadas las dichas 
alcavalas de las dichas aljamas de la dicha ^ibdat o villa o lugar. E en los lugares 
que las alcavalas de las dichas aljamas que non estuvieren arrendadas apartada
mente, tenemos por bien que repartades este dicho enprestado por todos los 
vezinos de las dichas ^ibdades e villas e lugares, asi 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 acierten al di
cho repartimiento con los omes buenos que cada unos de vos, los dichos 
conceios, 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, te
nemos por bien que vos, los dichos oficiales, que tomedes jura a dos omes 
christianos de buena fama de cada lugar donde esto acaes9Íere, para que fagan 
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 maravedís que sobre ello 
repartieren. E porque entendiedes que es nuestra voluntad e nuestra merged que 
vos, los dichos conceios 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 arrendado
res de las dichas rentas en que vos recudan con los maravedís que prestaredes, 
en fin del dicho mes de juUio a que nos avian de pagar los maravedís 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 conceios e alguaziles, e a cada 
uno de vos e a los que por vos lo ovieren de recabdar, para que podades to
mar e cobrar de los dichos arrendadores de las dichas alcavalas e de sus fiado
res las dichas quantias de maravedís 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 maravedís del dicho enprestado. Pero que tenemos por 
bien que todos los maravedís quel dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o 
los que lo ovieren de recabdar por el, ovieren tomado o recabdado o cogidos 
de los maravedís que monta en la dicha segunda paga, que sean res9ebidos en 
cuenta al conceio o conceios do esto acaesciere de los maravedís 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 maravedís non pudieredes cobrar todos los 
maravedís que prestaredes, tenemos por bien que lo que fallesciere que vos 
entreguedes de los maravedís que montaren las dichas alcavalas del tercero tercio. 
E mandamos a vos, los dichos con9eios 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 maravedís 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 merced e de los cuerpos e de lo que avedes, sy non mandamos al di
cho 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 con^eios e 
aljamas, e de cada uno de los vezinos e moradores della, asi muebles commo 
rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan luego asi commo por nuestro aver, 
e de los maravedís que valUeren que se entregue de todos los dichos maravedís 
que cada uno de vos, los dichos con^eios e aljamas avedes de dar en la manera 
que dicha es. E si para esto conpHr mester ovieredes ayuda, mandamos a vos, 
los dichos alcalles e alguazil de las dichas cibdades e villas e lugares de los di
chos obispados de Cartajena e regno de Murfia e a don Johan Sánchez Ma
nuel, conde de Carrion, nuestro adelantado mayor en el dicho regno de Murcia, 
o a otro qualesquier que por nos o por el andudiere en el dicho ofi9Ío, 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 mili 
maravedís a cada uno de vos o dellos para la nuestra cámara. E demás, por 
qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer e conplir, man
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado 
commo dicho es, que vos enplaze ante nos, los conceios por vuestros procura
dores e uno o dos de los ofifiales de cada lugar personalmente con personería 
de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la 
dicha pena a casa uno, a dezir por qual razón non conpHdes nuestro mandado. 
E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, manda
mos so la dicha pena, a qualquier escrivano pubEco que para esto fuere llama
do que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo por
que nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. 

Dada en Medina del Canpo, veynte e cinco dias de abril, era de mili e 
quatrocientos e diez e nueve años. Nos, el rey. 

(73) 

1381-V-5. Salatnanca.- Carta de Juan I 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 gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
GalHzia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 




