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(83) 

1381-X-8. Coca.— Carta de Juan I 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 gra9Ía 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, al con9eio e alcalles e alguazil e 
cavalleros e escuderos e oficiales o ornes buenos de la 9Íbdat de Murgia, e a 
todos los con^eios e alcalles e alguazil e cavalleros e escuderos e otros oficiales 
qualesquier de todas las otras ^ibdades 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 pro
curadores para que les mostrásemos el menester en que estamos de dineros para 
la guerra que avemos de aver para que ellos con los del nuestro conseio cata
sen donde lo pudiésemos conplir lo mas syn daño de la nuestra tierra que pu
diese ser. E en commo los dichos procuradores que nos enbiastes acordaron 
con los del nuestro conseio que nos prestasedes los maravedís 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 después 
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 pudiésemos; 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 asi por esto commo 
porque el tienpo del ynvierno se acercava, acordamos de nos venir a los nues
tros regnos e de dexar ginco mili 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 laucas que están en nues
tro servicio en la dicha frontera que res9Íbieron muy grand mester, commo en 
muy grand perdida que ovieron en la mortaldat que alia recreS9Ío en las bestias, 
por lo que estamos en muy grand menester de dineros, asi 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 cibdades e villas e lugares 
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de los nuestros regnos para les mostrar este dicho menester, viernes con los 
del nuestro conseio porque ellos catasen donde esto pudiésemos conplir lo mas 
syn daño de los nuestros regnos que ser pudiese. E ellos fallaron que sy nos 
oviesen a prestar los maravedís que monta el terifio postrimero de las alcavalas 
de cada uno de vos, los dichos lugares e algunas de vos las dichas villas e luga
res, 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 conceios de las cibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que 
nos prestades luego gierta quantia de maravedís para conpHr lo que sobredicho 
es, segund que nos prestastes este dicho año los maravedís del tercio 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 conceios de la dicha ^ibdat e 
villas e lugares las quantias de maravedís que aquí dirá: 

A vos, el conceio de la dicha ^ibdat de Murcia: 
ochenta e cinco mili e cíent maravedís LXXXVM C 
A vos, el conceio de Chinchiella: 
treynta e siete mili maravedís XXXVIIM 
A vos, el conceio de Alva^ete: 
seys mil maravedís VIM 
A vos, el conceio de Alcaraz: 
treynta e siete mili maravedís XXXVIIM 
A vos, el congelo de Hellyn: 
quatro mili e quatro^ientos e quarenta maravedís ... IIIIM CCCC XXXX 
A vos, el con9eío de Alhama: 
ocho9Íentos maravedís CCCC 
A vos, el conceio de Villena: 
honze mili e 9Íent maravedís XIM C 
A vos, el conceio de Xorquera: 
dos mili e nuevezientos e sesenta maravedís IIM DCCCC XX 
A vos, el conceio de Tovarra: 
seyzíentos maravedís D C 
A vos, el conceio de Qieca: 
mili e quatrocientos e ochenta maravedís IM CCCC LXXX 
A vos, el congelo de Molina Seca: 
dos mili dozíentos veynte maravedís IIM CC XX 
A vos, el conceio de Almansa: 
quatro tnil e quatrocientos e quarenta maravedís IIIIM CCCC XL 
A vos, el conceio de Yecla: 
dos mili e dozíentos e veynte maravedís IIM CC XX 
A vos, las aljamas de los moros de Rícote con 
su valle e su comienda: 
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doze mili e ^ient maravedís XIIM C 
A vos, el aljama de los moros de Letur: 
dos mili e nuevecientos e sesenta maravedís IIM DCCCC LX 

Suma que miontan estos dichos maravedís que 
vos caben a prestar en la manera que dicha es: 
dozientos e diez mili e quatrozientos e veynte maravedís CCXM CCCC XX 

En los quales dichos maravedís e nuestra merced que paguen e presenten 
todas las personas de cada uno de los dichos lugares lo que les cupiere, asi 
cavalleros commo escuderos e fijosdalgo e escusados e paniaguados e otras 
qualesquier personas que se non escusen de pagar nin prestar en esto por nin
guna razón que sea, salvo los clérigos e los judíos 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 maravedís contenidos en esta nuestra nomina. E otrosí, tenemos por 
bien que non presten nin paguen en este las personas que están en nuestro 
servÍ9Ío. 

Otrosí, es nuestra merced que los dichos maravedís que asi 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 con^eíos, 
vos fincaren por pagar algunos maravedís de los que prestastes en este 
enprestado, tenemos por bien que los maravedís que asy vos fincaren que vos 
sean descontados e resgibidos en cuenta destos maravedís que vos caben a pagar 
en este dicho enprestado que vos agora demandamos. Porque vos mandamos 
e rogamos commo aquellos quien mucho fiamos que nos querades prestar lue
go estos dichos maravedís, e recudades e fagades recudir con ellos Alfonso 
Ferrandez de Perrera, nuestro escrívano, que los ha de aver e de recabdar por 
nos, o al que lo oviere de recabdar por el, en guisa que del día que esta nuestra 
nomina vos fuere mostrada, fasta diez días primeros siguientes, que los dedes e 
paguedes ayuntadamente en aquellos lugares donde nos acostunbrastes de pa
gar los maravedís 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 tardan9a alguna, e fazer nos hedes 
en ello muy grand servÍ9Ío e plazer. Que sed 9Íertos que si nos lo podiesemos 
escusar en qualquíer manera, que vos lo non demandaríamos, pero el nuestro 
menester es tal por guardar nuestro servicio e nuestra onrra e pro de los nues
tros regnos, que lo non podemos escusar, pero que tenemos por bien que por 
quanto vos aviamos enbiado mandar a vos, los dichos conceios e aljamas en 
esta nuestra nomina contenidos, e por otra nuestra nomima, que recudiesedes 
con los dichos maravedís a Johan Alfonso del Castíello, nuestro recabdador 
mayor en el obispado de Cartajena con el regno de Murcia, tenemos por bien 
que le non recudades con los dichos maravedís, salvo al dicho Alfonso Ferrandez, 
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o al que lo oviere de recabdat pot el. E non fagades ende al so pena de la 
nuestra merced. 

Fecha ocho días de otubre, era de mili e quatrozintos e diez e nueve años. 
Nos, el rey. 

(84) 

1381-X-8. Coca. - Carta de Juan I ordenando al Concejo de 
Murcia le manden dos hombres buenos. (A.M.M., C.R. 1384-91, 
Fol. 25, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, 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 conceio e cavalleros e escuderos 
e oficiales e omes buenos de la noble 9Íbdat de Murcia, salud e gracia. Fazemos 
vos saber que nos avemos ordenado que algunos perlados de nuestros regnos 
e algunos omes buenos de algunas ^ibdades e villas que anden agora aqui, en la 
nuestra corte, algunos a nos porque se acierten en los nuestros conseios para 
ordenar algunas cosas que entendemos que cunplen a nuestro servicio e a pro 
e onrra de los nuestros regnos. Porque vos mandamos que escojades luego de 
entre vosotros dos omes buenos que sean pertenescientes e tales quales vos 
entendieredes que cunplen para se acertar en los nuestros conseios, e que los 
mandedes que se vengan luego para nos, do quier que nos fuéremos. E non 
fagades ende al, que sabed que asi cunple a nuestro servicio. 

Dada en Coca, ocho dias de otubre, era de mili e quatrocientos e diez e 
nueve años. Nos, el rey. 

(85) 

1381-X-9. Coca.- Carta de Juan I 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 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 los conseios e alcalles e alguaziles 




