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a pleitos e a contiendas, aviendo pagado el derecho del almoxarifazgo, sabed 
que nos enbiamos /mandar que / fasta seys meses después que la renta sallierc 
lo puedan demandar e non mas. 

Otrosi, a lo que nos enbiastes pedir por merced, que los regidores desa 9Íbdat 
oviesen salario, segund que lo an en las otras ^ibdades de los nuestros regnos, 
sabed que non puede ser, salvo que se use segund se ha usado fasta agora. 

/Ot ros i , a/ lo que nos enbiastes pedir por merced, que fiziesemos nuestro 
notario publico en todos los nuestros regnos /al que es notario publico en esa 
cibdat/, sabed que nos plaze dello e mandamosle dar nuestro alvalan sobre esta 
razón. 

Dada en Segovia, doze dias de otubre. Yo, Johan Sánchez, la fize escrivir 
por mandado / de nuestro señor el rey. Nos, el rey/. 

(133) 

1383-X-16. Segovia.— Carta de Juan I referente a los veinte mil 
maravedís que pidió le prestasen. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
78, V.-79, 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, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conoció e alcalles e alguazil de la 
9Íbdat de Murqa, salud e gracia. Bien sabedes en como por los menesteres que 
avemos ávidos en las guerras pasadas, se nos an seguido forcadamente muy 
grandes costas, por lo qual nos somos en mester de dineros para nos ocorrir 
para aquellas cosas que cunple a nuestro servicio e a pro e onrra e defendimiento 
de nuestros regnos, en como vosotros sabedes bien, nos parando mientes a los 
menesteres de vosotros e a los grandes pechos que nos avedes dado en las 
guerras pasadas, e como la una voluntad puestes e sodes puestos para conplir 
todas las cosas que nuestro servigio son, nos parando mientes a esto, como quier 
que vos ayades visto los menesteres grandes que nos an recrecido, asi por razón 
del nuestro casamiento, como por la entrada que fíziemos en Asturias, e otrosi, 
por la armada de las galeas e barchas que avemos enbiadas, asi en servigio de 
la eglesia como a Inglaterra e a otras partes. E otrosi, por las costas muy gran
des que nos an recregido e recrecen de cada dia, las quales son nuestro servicio 
e pro e onra de los nuestros regnos. E como quier que todos los dichos mestercs 
ayamos ávido en este año, non quisiemos levar aun enteramente lo que todos 
vosotros, los de los nuestros regnos, nos otorgastes. E agora como nos sea
mos, como dicho es, en gran menester por aver gastado en nuestro servicio 
todas las rentas de lo pasadero de las rentas que son por venir, non nos pode-
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mos tan ayna acotrir e avernos mester de fazer algunas cosas que son mucho 
nuestro servicio e pro e guarda de los nuestros regnos contra los ingleses, nues
tros enemigos, acordamos de nos acorrir de enprestado para este nuestro mester, 
por quanto es syn daño para los menudos, e otrosi, para la nuestra ne9esidad 
segund que es apresurada, non se podian fazer por otra manera que mas 
cunpliere que por enprestado por las monedas susodichas; en el qual dicho 
enprestado cupo a esa cibdat de Murgia veynte mili maravedis. Porque vos 
rogamos e mandamos que si plazer e servicio nos avedes de fazer, que pues 
vosotros vedes la nuestra ne9esidat la nos non podemos escusar, que vosotros 
querades enprestar estos dichos veynte mili maravedis, e darlos a Sancho 
Rodríguez de Palencuela que vos esta carta dará, e que los ha de recebir por 
nos, e que los repartades en giento e ^inquenta ornes desa 9Íbdat, los mas abo
nados que fallaredes, e nos vos fazemos ponimiento en los maravedis de las 
dos monedas que los lugares desa ^ibdat con su tierra nos an a dar en el mes 
de enero primero que viene, en esta manera que todos los maravedis que 
montare en las dichas dos monedas primeras desa cibdat e desa tierra que vos 
entreguedes dellas fasta en quantia de los dichos maravedis que nos prestastes, 
e si las dichas dos monedas non montaren tanto quanto esto que nos prestades, 
tenemos por bien que vos entreguedes de los maravedis que dello fallescieren 
en los maravedis que montare la primera paga de las alcavalas desa dicha cibdat 
con su tierra, en manera que seades contentos e bien pagados desto que nos asi 
prestaredes. E por esta nuestra carta vos damos poder para que vos podades 
entregar en los maravedis de las dichas dos monedas primeras desa dicha cibdat 
e de su tierra, e que lo que fallescieren que lo podades tomar de la primera 
paga de las dichas alcavalas, segund dicho es; e que para esto non atendades 
otra nuestra carta, ni de los nuestros contadores ni recabdadores, e nos prome
temos a la nuestra fe real de lo non renovar, ni mandar el contrario en esta 
razón. E sobre esto mandamos que vos creades al dicho Sancho Rodríguez de 
lo que vos dixiere de nuestra parte, e que fagades en manera que del dia que 
esta nuestra carta vos fuere mostrada en ocho dias primeros siguientes sean 
cogidos estos dichos veynte mili maravedis e dados al dicho Sancho Rodríguez, 
e que non nos enbiedes requerir sobre esta razón, que asi cunple a nuestro 
servicio e a pro e onrra de los nuestros regnos, e aunque sobre esto nos 
requerades non es cosa que.se pudiese escusar en ninguna manera e fazer nos 
yedes deservicio e enojo en ello. E por esta nuestra carta mandamos al nuestro 
recabdador que con esta nuestra carta e con la vuestra carta de pago que reciba 
en cuenta a los nuestros arrendadores de las dichas monedas e alcavalas de que 
vos entregastes.de los dichos veynte mili maravedis de los maravedis que an a 
dar de las dichas rentas este dicho año. E otrosi, mandamos a los nuestros 
contadores mayores que con esta dicha nuestra carta e con la dicha carta de 
pago, que los reciba en cuenta al nuestro recabdador de los dichos maravedis 
que por nos recabda el dicho año. 

Dada en la gibdat de Segovia, diez e seys dias de otubre, era de mili e 
quatrozientos e veynte e un años. 

que.se
entregastes.de



