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1383-III-27. Tofdesillas.- Carta de Juan I sobre los veinte excu
sados. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 72 v.-73 r.) 

D o n Johan, por la gragia 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, Johan Alfonso del Castillo, 
nuestro recabdador mayor en el obispado de Cartagena con el regno de Murcia, 
salud e gracia. Sepades que nos fiziemos mer9ed al conceio e cavalleros e escu
deros e oficiales e ornes buenos de la noble cibdat de Murcia en que les quita
mos e franqueamos de non pagar monedas ni otros pechos reales que nos 
ayamos de aver e los de los nuestros regnos nos ayan a dar, de qualquier ma
nera, veynte menestrales que moren e bivan en la dicha 9Íbdat e estos que sean 
maestros de fazer ballestar e frenos e siellas e otros quales ellos entendieren que 
los cunple para nuestro servicio e para guarda e provecho de la dicha ^ibdat. 
E por quanto al tienpo que les nos fiziemos la dicha merced de los dichos veynte 
escusados menestrales eran arrendadas las quatro monedas que nos mandamos 
coger en los nuestros regnos este año de la era desta carta e non pudieron ser 
puestos en salvado, enbiaron nos pedir merced que los mandásemos dar esta 
nuestra carta que sepades por verdat quantos son los menestrales que moran en 
la dicha cibdat que devan pagar monedas e recebid del dicho congelo una nomina 
de los dichos menestrales que y moraren, firmada de los alcallcs e de los omes 
buenos del dicho congelo, e sy y moraren todos los dichos veynte menestrales 
regebid en cuenta a los arrendadores de las dichas quatro monedas los maravedís 
que montan a pagar en las dichas quatro monedas a los dichos veynte menes
trales a razón de treynta e dos maravedís a cada uno. E si non moraren y todos 
los dichos veynte menestrales vos non regibades a los dichos arrendadores mas 
de los que y moraren, e tomad su carta de conosgimiento del dicho congelo en 
como los dichos veynte menestrales non pagaron las dichas monedas. E con 
esta nuestra carta mandamos que vos sean rebebidos en cuenta de las dichas 
quatro monedas deste dicho año. E non fagades ende al por ninguna manera 
so pena de la nuestra merged. 

Dada en Oterdesiel las, veynte e siete dias de margo, era de mili e 
quatrozientos e veynte e un años. Yo, Alfonso Gómez la fize escrivir por man
dado del rey. Pero Ferrandez, Frangisco Ferrandez. 




