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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, 
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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los con9eios e alcalles e 
alguaziles e otros ofi9Íales qualesquier del obispado de Cartajena con el regno 
de Murcia, e de todas las villas del su obispado segund anduviestes en cabeza 
de monedas este año que agora paso de la era de mili e quatro^ientos e diez e 
ocho años, asi realengos commo abadengos, ordenes e behetrías e otros señoríos 
qualesquier segund andan en renta de monedas este año en que estamos de la 
era desta carta, asi clérigos commo legos, judíos 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 gracia. Bien sabedes en commo enbiamos man
dar a vos, la dicha ^ibdat, e a otras ^ibdades 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 servifio 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, 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 ^ient e treynta naos e barchas, e para el pan 
e armas que es menester para ellas, para fazer guerra e mal e daño a los nues
tros enemigos, e para otras cosas que son nuestro servicio, e que catasen donde 
lo pudiésemos conplir lo mas syn daño que ser pudiere de la nuestra tierra. E 
ellos, veyendo el dicho nuestro menester e que cunpla a nuestro servigio 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 barchas e de se 
conplir todas las otras cosas, acordaron los perlados e maestres e condes e ri
cos omes e cavalleros e escuderos fijosdalgo con todos los dichos vuestros 
procuradores que nos diesedes todos los con^eios de todas las gibdades e vi
llas e lugares de los nuestros regnos quatro monedas, e los maravedís 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 con^eios, levarían los nuestros arren
dadores sy estas dichas monedas mandásemos arrendar, e otrosí, porque nos 
non podemos ser acorrido de los maravedís que las dichas monedas montan 
para los nuestros menesteres al tienpo que cunplia a nuestro servicio sy las di
chas monedas mandásemos arrendar, que acordamos que vos, los dichos 
con^eios e collaciones e aljamas de cada una de las dichas 9Íbdades e villas e 
lugares de los nuestros regnos, que nos paguedes estas dichas quatro monedas 
por cabeza e que nos paguedes todos los maravedís que en ellas montaren al 
respecto de los maravedís que cada uno de vos, los dichos con^eios e collaciones 
e aljamas cupo a pagar en las seys monedas que nos diestes e pagastes este año 
que agora paso de la era de mili e quatrocientos e diez e ocho años. E tenemos 
por bien que ninguna gibdat, nin villa, nin lugar realengos nin abadengos, nin 
ordenes, nin behetrías, nin otro señorío qualesquier, nin otras personas algunas 
de qualquier estado o condición que sean, que.se non escusen de pagar estas 
dichas quatro monedas por cartas nin por privíllejos nin por alvalaes que de 
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nos tengan, nin de los reyes onde nos venimos, salvo aquellas ^ibdades 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 ornes e miugeres e dueñas e donzellas fijasdalgo de solar connoscido 
o que es notorio que son fijosdalgo, e los que nos diemos por fijosdalgo por 
nuestras cartas de sentencia, e otrosi, los que mostraren que son dados por 
sentencia por ornes 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 maravedís que montaren 
estas dichas quatro monedas que cada uno de vos los dichos con^eios e 
collaciones e aljamas del dicho obispado e regnado de Murcia 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, clérigos, e legos, judios e moros de 
cada unos de vos, los dichos conceios e collaciones e aljamas, todos los 
maravedís que vos caben a pagar en estas dichas quatro monedas, sueldo e li
bra, lo que vos montare a pagar al respecto de los maravedís que vos cupieron 
a pagar en las seys monedas que nos diestes este año que agora paso de 
quatrocientos e diez e ocho años; e dad en cada lugar e en cada collación e en 
cada aljama, un cogedor o dos para que cojan los maravedís 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 maravedís 
de las dichas seys monedas del dicho de quatrocientos e diez e ocho años, bien 
e conplidamente en guisa que le non mengüen ende ninguna cosa. E repartid 
estos dichos maravedís destas dichas quatro monedas por los vezinos e mora
dores de cada uno de vos, los dichos lugares e collaciones 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 quatrocientos e diez e siete años e de quatrocientos 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 el, que vos prende e tomo todos 
vuestros bienes de vos, los dichos conceios e aljamas e de cada uno de los vezinos 
e moradores en ellas, asi muebles commo rayzes do quier que los fallaren e los 
vendan luego asi commo por nuestro aver, e de los maravedís que vallieren 
que se entregue de todos los dichos maravedís que cada uno de vos, los dichos 
conceios 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 di
cha cibdat e obispado e a don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion, nues
tro adelantado mayor en el dicho regno de Murcia, o a otro qualquier 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 di
cha pena e de diez mili maravedis a cada uno de vos o dellos para la nuestra 
cámara. E demás, por qualquier o qualesquier de vos o dellos por quien fincar 
de lo asi fazer e conplir, mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare, 
o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que parezcades 
ante nos los congeios por vuestros procuradores, e uno o dos de los ofigiales 
de cada lugar personalmente con personería de los otros, del dia que vos 
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir 
por qual razón non cunplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra car
ta 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 commo cunplides 
nuestro mandado. 

Dada en la gibdat de Salamanca, cinco dias de mayo, era de mili e 
quatrogientos e diez e nueve años. Nos, el rey. 

(74) 

1381-V-14. Salamanca.- Carta de Juan I dando ra2Ón de las sa
cas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 16, v.-17, r.) 

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, 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, Diego Ferrandez de Madrid, 
nuestro alcalle e guarda'de las sacas de las cosas vedadas, en el obispado de 
Cartajena con el regno de Mur9Ía, 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 signado de escrivano publico, 
salud e gracia. Fazemos vos saber que el conceio e cavalleros e oficiales e omes 
buenos de la dicha cibdat de Murcia nos enbiaron dezir que acaes^e muchas 
vezes que la dicha ^ibdat e en su termino, que algunos cavallos e mulos e muías 
que se matan, e otrosi, 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 razón 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 cibdat. 
E enbiaron pedir por mer9ed que mandásemos y la que tuviésemos por bien. 




