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o a los que lo ovieren de recabdar por el, con todos los maravedís e pan e 
ganados e otras cosas que a esta renta pertenes^ieren e deven pertenes9er en 
qualquier manera, por el dicho tienpo de los dichos tres años, e en la manera 
que dicha es, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna 
cosa, segund que en esta dicha carta de repartimiento e condiciones se contie
ne. E por esta nuestra carta, o por el treslado della signado commo dicho es, 
damos poder conplido al dicho don Yahuda, o al que lo oviere de recabdar 
por el, para arrendar la dicha renta, o parte della, a qualquier o a qualesquier 
personas que del la quisieren arrendar toda o parte della, e para coger e recabdar 
la dicha renta. E si para la coger e recabdar el dicho don Yahuda, o los que lo 
ovieren de recabdar por el, ovieren menester vuestra ayuda, mandamos a vos, 
los dichos conceios e oficiales a cada unos de vos, que les ayudedes en todo lo 
que vos dixiere que a menester vuestra ayuda, en guisa que se cunpla esto que 
nos mandamos. E vos, los dichos conceios e oficiales e cada uno de vos, non 
fagases ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez 
mili maravedís desta moneda usual a cada uno de vos para la nuestra cámara. 
E demás, por qualquier o qualesquier de vos o de ellos por quien fincar de lo 
asi fazer e conplir, mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare, e el 
treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze ante nos, doquier que 
nos seamos, los conceios por vuestros procuradores e uno o dos oficiales per
sonalmente con personería de los otros, onde esto acaesciere, del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a 
dezir por qual razón non conplides nuestro mandado. E de commo esta nues
tra carta vos ñiere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los 
unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a qualquier 
escrivano publico que 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 Alcalá de Henares, ocho dias de febrero, era de mili e quatrozientos 
e veynte e un años. 
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1383P-II-26. Guadarrama.- Carta de Juan I sobre la moneda fal
sa hallada. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 63, 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, al conceio e cavalleros e escuderos 
e oficiales e omes buenos de la noble cibdat de Murcia, salud e gracia. Fazemos 
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vos saber que viemos vuestra carta en que nos enbiastes dezir que de pocos 
dias acá se an fallado y, en esa cibdat, algunos florines falsos contra fechos a la 
ley de los florines de Aragón, e algunos reales de pla tamucho febles mengua
dos de peso fechos de la talla quel rey nuestro padre e nos mandamos fazer, 
por lo qual, vosotros pusiestes un orne bueno por veedor e fiziestes pregonar 
que todos los que recibiesen moneda de florines e reales que la viniesen mos
trar ante el, fasta que fuésemos aper9ebidos desto. E otrosi, que nos enbiavades 
acá quatro de los dichos reales porque los viésemos. Sabed que en esto fiziestes 
muy bien e tenemos vos lo en servicio, e mandamos vos que fagades guardar 
el dicho pregón que fiziestes fazer segund que fasta aqui fue guardado. E otrosi, 
que vos trebajedes por quantas partes pudieredes quien son los que la dicha 
moneda falsa an traydo o truxieren a esa gibdat, e si lo supieredes, que prendades 
luego aquellos que fallaredes culpantes en ello, e desque los tuvieredes presos 
fazed inquisición contra ellos porque sepades el fecho en que manera es, e 
tomadlos presos e bien recabdos e enbiados fazer relación porque mandemos 
fazer sobre ello lo que la nuestra merged fuere. 

Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir por la otra vuestra carta que en los tra
tos que fueron fechos e firmados entre nos e el rey de Aragón fue otorgado 
que las heredades que algunos vezinos de esa ^ibdat avian en Aragón que les 
fuesen tornadas e otrosi, que fuesen tornadas a los vezinos de Orihuela las he
redades que avian en termino desta dicha cibdat e que como quier que avedes 
requerido pie^a de vezes al dicho rey de Aragón que mande tornar a los dichos 
vuestros vezinos las dichas heredades que an en su regno que vos los non ha 
querido mandado tornar diziendo que quiere ver primeramente los tratos que 
fueron firmados entre nos e el. Sabed que nos mandaremos catar los tratos e 
vos enbiaremos la copia dellos en publica forma porquel dicho rey de Aragón 
los vea e mande tornar las dichas heredades. 

Dada en Guadarrama, veynte e seys dias de febrero. Nos, el rey. 
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1383-III-5. Alcalá de Henares.- Carta de Juan I conminando a 
D. Yahuda Abencomiel para que llevara a efecto la recaudación 
de las sacas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 69, v.-70, r.) 

Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e 
sellada con su sello en las espaldas. El tenor della es este que se sigue: Don Johan, 
por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de GalHzia, de Sevilla, 
de Cordova, de Murg:ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, c señor de Lara e 
de Vizcaya e de Molina, a los conceios e alcalles e justicias, juezes, merinos. 




