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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 
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pertenesg:en de las dichas nuestras rentas e pechos e derechos, e pertenesger devan 
en qualquier manera e por qualquier razón, commo de las cartas que vos mues
tra en razón de lo que nos mandamos vender, de los bienes de los arrendado
res e cogedores e sus fiadores en que vos mandamos dar para ello apreciadores 
e conpradores, e otrosi, 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 pertenes^en aver de las dichas 
nuestras rentas e derechos, para dar e pagar a los nuestros vallesteros do cunple 
a nuestro servicio. 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 pertenes^en en qualquier 
manera e por qualquier razón, asi de los años pasados commo deste, que 
comencara primero dia de enero que sera en la era de mili e quatrozientos e 
veynte e hun años, e que veades las dichas nuestras cartas que en esta razón vos 
fueron mostradas e las cunplades en todo, asi de dar apreciadores 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 dere
chos, segund que mejor e mas conpKdamente en las dichas nuestras cartas, e en 
cada una dellas, que en esta razón vos serán mostradas, se contiene; e non lo 
dexedes de asi fazer e conplir por cartas nin por alvalas que vos ayan mostra
do o muestren en esta razón en contrario, por quel dicho nuestro recabdador, 
o los que por el recabdaren, puedan aver e recabdar los maravedis de las nues
tras rentas para nuestro servicio, commo dicho es. E 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 por quien fincar de lo asi fazer e conplir, 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, a 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 razón non conplides nuestro manda
do. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, man
damos, 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 Almone^ir, veynte e nueve dias de dezienbre, era de mili e 
quatrozientos e veynte años. Yo, Johan Ferrandez, la fiz escrivir por mandado 
del rey. Pero Ferrandez. Alfonso Sánchez. 




