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aseguramos que fuese seguro de su vida. Pero todavía, porque entendiemos que 
cunplia para nuestro servicio, que el non escape syn pena, nos tomárnosle to
dos los castiellos e villas e lugares que en el nuestro regno avia, e fiziemosle 
fazer jura sobre el cuerpo de Dios consagrado, e pleito e omenaje, so pena de 
trayzion, que de aquí adelante el nos sirva bien e lealmente, asi commo buen 
vasallo deve servir a su señor, e por seguran9Ía de su cuerpo, pues otra cosa ya 
non le quedava, tomamos a su fija doña Beatriz en arraenes, e eso mesmo a su 
fijo don Fernando, para que se criase en la nuestra casa. E tenemos, con la merced 
de Dios, que de aqui adelante, parando el mientes a la gran piedat que del avernos 
ávido, quel nos servirá bien e lealmente, porque nos sienpre ayamos voluntad 
de le fazer merced. E nos tenemos en voluntad de aqui adelante, serviendonos 
el bien de la heredar en otra parte do entendiéremos que cunple a nuestro 
servicio, porque el biva onrradamente en la nuestra merged. 

Otrosi, sabed que nos partimos luego de aqui e nos yremos para León por 
fazer y nuestras cortes sobre algunas cosas que cunple a nuestro servÍ9Ío e a 
provecho de los nuestros regnos; e vanse connusco el dicho conde e la dicha 
condesa. E enbiamoslo asi todo dezir porque lo sepades. 

Otrosi , bien sabedes en commo quando nos partiemos de León, vos 
enbiamos dezir que por nuestros menesteres en que estavamos que vos echa
mos dos monedas, lo qual fiziemos pensando que duraría mas este fecho que 
avia recres9Ído del dicho conde, e aun por nuestro menester non podemos 
escusar de vos echar la una moneda, pero la otra quitamos vos la. 

Dada en el Real de Xixon, veynte dias de jullio. Nos, el rey. 

(127) 

1383-VII-21. León . - Carta de Juan I sobre franquicia a los me
nestrales. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 73, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, e del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Johan Alfonso del Castiello, nuestro 
recabdador mayor en el obispado de Cartagena con el regno de Mur9Ía, salud 
e gra9Ía. Sepades que nos fiziemos mer9ed al con9eio e ornes buenos de la 9Íbdat 
de Mur9Ía en que quitamos de monedas e de todos los otros pechos reales a 
veynte menestrales que moran e bivan en la dicha 9Íbdat, e estos que sean maestros 
de fazer ballestas e frenos e siellas e otras quales ellos entendieren que les cunple 
para nuestro servÍ9Ío e a guarda de la dicha 9Íbdat. E agora el dicho con9eio e 
omes buenos enbiaron nos dezir que por quanto al tienpo que nos mandamos 
arrendar las dos monedas postrimeras que nos mandamos coger este año de la 
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era desta carta, non fueron puestos por salvados los dichos veynte menestrales, 
que se recelan que los arrendadores e cogedores de las dichas dos monedas 
que prendaran por ellas a los dichos menestrales o algunos dellos. E enbiaron 
nos pedir merced que les mandademos dar esta nuestra carta para vos en esta 
razón. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que regibades una nomina 
firmada de los alcalles e de los omes buenos que an de ver fazienda del dicho 
congelo, quantos son los menestrales que y moran e de que oficios, e si y moraren 
todos los dichos menestrales que devan pagar las dichas monedas, vos re^ebid 
en cuenta a los recabdadores e cogedores de las dichas dos monedas los 
maravedís que les monte a pagar en ellas a los dichos veynte menestrales, a razón 
de diez e seys maravedís a cada uno. E si non moraren agora en la dicha ^ibdat 
todos los dichos veynte menestrales, vos non regibades en cuenta mas de los 
que y montaren. E tomad su carta conoscimiento de los dichos conceios e omes 
buenos en como non pagaron monedas los dichos veynte menestrales. E con 
esta carta mandamos que vos sean rebebidas en cuenta los maravedís que en 
los dichos veynte menestrales montaren de las dichas dos monedas deste dicho 
año. E non fagades ende al, so pena de la nuestra mer9ed. 

Dada en la 9Íbdat de León, veynte e un dias de juUio, era de mili e 
quatrozientos e veynte e hun años. Yo, Alfonso Gómez, la fize escrivir por 
mandado del rey. Pero Ferrandez, Francisco Ferrandez. 

(128) 

1383-VII-23. Real sobre Gijón.— Carta de Juan I sobre recauda
ción de monedas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 71, v.-72, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portugal, de 
Toledo, 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, alcalles, e 
alguazil, e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Murcia e de Cartajena, 
e a todos los otros concejos, e alcalles, e alguazil, e otros oficiales qualesquier 
de todas las ^ibdades, e villas e lugares de su obispado segund suelen andar en 
renta de monedas en los años pasados, c a qualquier o a qualesquier de vos, a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano 
publico, salud e gra9Ía. Bien sabedes en commo en el ayuntamiento que nos 
fíziemos en la ^ibdat de Avila en el año que paso de la era de mñl e quatrozientos 
e diez e nueve años, estando y el marques de Villena, e donjuán Garfi Manrrique, 
ar90bispo.de Santiago, nuestro changeller mayor, e don Pedro, arcobispo de 
Toledo, e otros perlados, e condes, e ricos omes, e cavalleros, e escuderos, 
nuestros vasallos, e los procuradores de la 9ibdades, e villas, e lugares de los 
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