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1382P-XII-13. Pinto. - Carta de Juan I sobre que no entre en 
Murcia Donjuán Sánchez Manuel. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
55, 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, al congelo e cavalleros e escuderos 
e oficiales e ornes buenos de la noble ijibdat de Murqa, salud e gracia. Sepades 
que viemos vuestra carta que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes pedir por 
merced que nos quisiésemos nonbrar de lo que nos avedes enbiado dezir otras 
vezes en fecho del conde de Carrion, e que non quisiemos que entrase en esa 
9Íbdat 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 servicio. 

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 Cas
tillo el 19-1-1383, de una carta de Juan I nombrando a Juan Al
fonso del Castillo su recaudador mayor. (A.M.M., C.R. 1384-91, 
Fol. 55, r.-56, 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 gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, de 
Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los cong:eios e 
alcalles e merinos e alguazil, e a otros oficiales qualesquier de la qbdat de Murcia 
e de Cartajena, e de todas las otras g:ibdades e villas e lugares del obispado de 
la dicha fibdat de Cartajena e del regno de la dicha ^ibdat de Murcia, 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 mili e quatro^ientos 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 attendadores e terceros e deganos 
de las tergias del dicho obispado e regnado, deste año que comenco 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 comen9ara primero dia de enero primero que 
viene, que sera en la era de mili e quatrozientos e veynte e hun 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, nuestras rentas que a nos pertenesfen e pertenes^ieren aver 
en el dicho obispado e regnado deste dicho año en qualquier manera e por 
qualquier razón, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, o el treslado della signado de esctivano pubHco, salud e gracia. 
Sepades que es nuestra merced que Johan Alfonso del Castiello de Gar^imuñoz 
sea nuestro recabdador mayor en el dicho obispado e regnado, para que coja e 
recabde por nos todos los maravedís e pan e todas las otras cosas que a nos 
pertenes9en 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 car
ta, 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 maravedís 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, asi de las dichas alcavalas e seys mone
das e almoxarifadgos e diezmos e martiniegas e yantares e escrivanias e cabe
zas de pecho de vos, las dichas aljamas, commo de tahurerías e de todas las 
otras nuestras rentas e otras cosas que a nos pertenesfen o pertenescan aver, 
en qualquier manera, e por qualquier razón, 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 maravedís e pan e otras cosas que a nos 
pertenesgen e pertenescan aver de las dichas nuestras rentas del dicho obispa
do e regnado deste dicho año, por cartas nin por alvalaes nuestros que vos 
ayan mostrado o muestren en esta razón, salvo al dicho Johan Alfonso, nues
tro 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 
resfebir 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 pubUco, mandar vos lo hemos 
res9Íbir en cuenta. 

Otrosí, tenemos por bien que non recudades, nin consintades recudir con 
ningunas de las dichas nuestras rentas a ningunos arrendadores nin a otras per
sonas 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 recudades con 
ellos, sy non sed pierios que quanto de otra guisa dieredes o pagaredes que los 
perderedes e que vos los mandaremos pagar otra vez con el doblo. E fazedio 
asi p regonar luego po r las plazas e mercados e por los o t ros lugares 
acostunbrados de cada una de las dichas ^ibdades 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 rentas, e cada una dellas, e para que pueda arrendar aquellos que 
ne9esariamente se devieren arrendar, e para que pueda res^ebir puja o pujas, e 
que sean tenudos de las presentar ante los dichos nuestros contadores mayores, 
en aquellos términos que se contienen en las nuestras condiciones con que nos 
mandamos arrendar las dichas nuestras rentas, so las dichas penas en ellas con
tenidas; e si por aventura vos, los dichos congeios 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 tercias 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 asi 
comnao por nuestros maravedis, fasta en cunpHmiento de lo que cada unos de 
vos, los dichos conceios e aljamas e arrendadores e cogedores ovieredes a dar 
de las dichas nuestras rentas e de cada una dellas, e pechos e derechos e servicios 
e otras cosas que a nos pertenescan e pertenescer devan en qualquier manera e 
por qualquier razón. 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 congeios e alcalles e merinos e oficiales de cada una de las dichas cibdades 
e villas e lugares del dicho obispado e regno, e a (en blanco), nuestro vallestero, 
o a otro qualquier nuestro vallestero que sey acaesciere, e a qualquier o a 
qualesquier de vos o dellos, que les ayudades en todo lo que ovieren mester 
vuestra ayuda, prendando e prendiéndoles los bienes de los dichos conceios e 
aljamas e arrendadores e cogedores de las dichas nuestras rentas e derechos, 
vendiéndolos 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 nues
tras rentas e pechos e derechos, en la manera que dicha es, con las costas que 
sobre esta razón fizieren; e si bienes desenbargados non vos fallaren, que vos 
tengan los cuerpos presos e bien recabdados e vos non den sueltos nin fiados, 
fasta que vos lo fagan asi fazer e conplir. E los unos e los otros non fagades 
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mili 
maravedis desta moneda usual a cada uno de vos para nuestra cámara. E demás, 
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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 commo dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos, doquier 
que nos seamos, los conceios por vuestros procuradores e los oficiales 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 razón 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 
Uamiado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, por
que nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, 
dadgela. 

Dada en Almone9Ír, veynte e nueve dias de dezienbre, era de mili e 
quatrozientos e veynte años. Yo, Alfonso Ferrandez, la fize escrivir por manda
do del rey. Pero Ferrandez. Alfonso Sánchez. Fecho este treslado en la villa del 
Castiello, diez e nueve dias de enero, era de mili e quatrozientos veynte / e u n / 
años. Yó Pasqual Garcia, escrivano publico en la villa del Castiello, que vy la 
carta oreginal onde este treslado fue sacado e cerrello con ella, e fize aqui este 
mió signo en testimonio. 

(111) 

1382-Xn-29. Aknonacid.- Carta de Juan I sobre recaudación a 
Juan Alfonso del CastiUo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 60, r.-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 todos los con9eios e alcalles e 
alguaziles e oficiales e omes buenos de todas las ^ibdades e villas e lugares del 
obispado de Cartajena e regno de Murcia, 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 grafia. 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 
maravedís que a vos pertenes9Ían aver de las alcavalas e monedas e tercias del 
dicho obispado e regnado, e con todos los maravedís que a nos an a dar del 
servicio de las aljamas de judios e moros e de las otras rentas e pechos e dere
chos en el dicho obispado e regnado, e diz que vos, los dichos conceios e 
ofifiales, que le non queredes guardar nin conplir lo que en las dichas nuestras 
cartas se contiene, asi de le fazer recodir con todos los maravedís que a nos 




