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E otrosí, sabed que nos por conplir algunas condiciones e fazer firmar e 
jurar / p o r nuestros perlados/ los dichos contratos que avernos puesto con el 
dicho rey de Portogal, avernos acordado de fazer ayuntamiento en la cibdat de 
León, a ocho dias del mes de jullio primero que viene. Porque vos mandamos 
que enbiedes uno o dos omcs buenos de entre vosotros quales entendiercdes 
que /cunplen para es to / e con vuestro poder bastante que sean connusco al 
dicho plazo, para que reciban por si e en vuestro nonbre por reyna e por seño
ra a la dicha reyna mi muger, según se acostunbro fazer a las otras reynas que 
fueron en Castiella en los tienpos pasados, e para que fagan todas las otras cosas 
que nos entendiéremos que cunple a nuestro servicio e a onrra nuestra e pro de 
los nuestros regnos. 

Otrosi, vos mandamos que enbiedes con los vuestros procuradores que acá 
enbiaredes, dos poderes vuestros: el uno escripto e firmado e sellado, e el otro 
en blanco e firmado e sellado, que asi cunple a nuestro servifio. E non fagades 
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced. Dada en Caceres, 
primero dia de junnio, era de mili e quatrozientos e veynte e hun años. Nos, el 
rey. 

(124) 

1383-VI-25. Oviedo.- Carta de Juan I para que no recaudaran a 
los arrendadores nada más que una moneda. (A.M.M., C.R. 1384-
91, Fol. 71, 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, e del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conceio, e alcalles, e alguazil de 
las fibdades de Murcia e de Cartagena, e a los cavalleros, e escuderos, e oficiales 
e ornes buenos que avedes de ver fazienda de la dicha ^ibdat, e a todos los 
otros alcalles e alguaziles de todas las villas e lugares del su obispado e regnado, 
salud e gracia. Bien sabedes en commo vos enbiamos dezir por nuestras cartas 
el gran menester en que estamos de dineros, lo uno, por la grand costa qua 
aviamos fecho en la yda que fuemos a Badajoz a casar con la reyna doña Bea
triz, mi muger; e la otra, en la paga del sueldo que davamos e aviamos de dar 
algunos cavalleros, e escuderos, e oficiales, e omes buenos, nuestros vasallos, 
que estando yendo connusco a Xixon a ^ercar al conde don Alfonso, nuestro 
hermano, que estava aleado, que nos rogavades que nos serviesedes con los 
maravedis que montasen dos monedas, de mas de las quatro con que nos a\ácdcs 
servido este año en que estamos, e que recudiesedes con ellas a los nuestros 
arrendadores e recabdadores a ciertos plazos. E agora sabed que nos estando 
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sobre el dicho lugar de Gigon, teniendo en el cercado al dicho conde, e estan
do ya para lo coger con la ayuda de Dios, quel dicho conde que se 'V'ino a nuestra 
merced, e nos, por nuestro hermano e fijo del rey don Enrrique, nuestro pa
dre, que Dios perdone, oviemoslo a recebir en la nuestra merced e de le per
donar, por lo qual,.el nonbre de Dios loado, nuestros menesteres non son tan 
grandes commo eran fasta aqui. E por esta razón, es la nuestra merced que las 
dichas dos monedas que vos enbiamos rogar que nos serviesedes, que non nos 
sirvades mas que con los maravedís que monta la una dellas, porque con los 
maravedís della entendemos conplir nuestros menesteres que fasta aqui non son 
recrecidos. Porque vos mandamos, que commo quier que vos enbiamos rogar 
e mandar que recudiesedes con los maravedís que montan en las dichas dos 
monedas a los dichos arrendadores e recabdadores dellas, que non les recudades 
mas de con los maravedís que montare la una moneda dellas, pues que Dios 
9esa nuestro menesteres, commo dicho es; e fiamos en la su merced, que de 
aqui adelante non serán tan grandes los nuestros menesteres commo an seydo 
fasta aqui, e avremos lugar de vos sobrelevar e quitar grand parte de los pe
chos que fasta aqui pechavades, en guisa que los nuestros regnos se pueblen en 
aquella manera que cunple a su servÍ9Ío; pero que tenemos por bien que esta 
dicha una moneda que la paguedes a los dichos nuestros arrendadores e 
recabdadores a los plazos, e so las penas que en las nuestras cartas que vos 
enbiamos sobre esta razón de las dichas dos monedas se contiene. E non fagades 
ende al. 

Dada en Oviedo, veynte e 9Ínco dias de junnio, era de mili e quatrozientos 
veynte e hun años. Yo, Alfonso Gómez, la fize escrivir por mandado del rey. 
Pero Ferrandez. Francisco Ferrandez. 
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1383-VII-8. Medina del Campo. - Carta de Juan I relativa a la 
sentencia del pleito entre Murcia y Chinchilla sobre dehesas. 
(A.M.M., Privilegio n° 116. C.R. 1384-91, Fol. 73, v.-75, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevüla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a vos, don Johan Sánchez Manuel, 
conde de Carrion, nuestro adelantado mayor del regno de Murcia, e a los 
oficiales que por nos o por vos andudieron agora e daqui adelante en el dicho 
oficio, e a los alcalles e merinos de la noble fibdat de Mur9Ía, e de todas las 
otras 9Íbdades e vülas e lugares de nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier 
de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de 




