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(137) 

1383-1. Alcalá de Henares.- Carta de Juan I al Concejo de Mur
cia, ordenando la suelta de seis monedas. (A.M.M., C.R. 1384-
91, Fol. 56, 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 congelo e cavalleros e escuderos 
e oficiales e ornes buenos de la noble'^ibdat de Murcia, salud como aquellos 
de quien mucho fiamos. Bien sabedes en commo quando estavamos en Avila, 
los perlados e ricos ornes e cavalleros e escuderos e los procuradores de las 
9Íbdades e villas e lugares de los nuestros regnos por si e por sus procuradores 
otorgastes de nos dar diez monedas, asi para este año que agora paso commo 
para este en que estamos, por el menester de la guerra en que entonce estavamos 
e que en nuestra merced fincase de demandar todas las dichas diez monedas 
asi este año commo el que agora paso, si las menester oviesemos, por razón de 
la dicha guerra. E el otro dia, quando estavamos en punto que se arrendavan 
las nuestras monedas, por quanto eramos ya sallido de la dicha guerra, quita
mos las quatro monedas de las diez que nos eran otorgadas para este año e 
non mandamos arrendar mas de las seys, las quales, como bien sabedes, fueron 
sienpre acostunbradas de dar al rey nuestro padre, que Dios perdone, e otrosi, 
a nos para cunplir los nuestros menesteres e del nuestro regno. E agora, desque 
fuemos aqui c-n Alcalá oviemos las nuestras nominas de las cosas que 
forjadamente avemos de dar, asi de tierras e mantenimiento como de tenen9Ías 
e sueldo de castiellos e otras cosas. E nos parando mientes a los muchos e 
buenos servicios que los de los nuestros regnos fecho e fazen a nos e quan 
prestos son para nuestro servicio con lo que an en los nuestros mesteres, por 
lo qual eso mesmo nos somos tenudos de relevar quando fazer lo pudiéremos. 
E visto todo lo que aviamos menester e otrosi, de lo que pudiemos relevar a 
los de nuestro regno, fue quitarles las dos de las dichas diez monedas e que nos 
non paguen sy non quatro, e enbiamos vos lo dezir porque lo sepades e por
que entendemos que vos plazera dello, e sed giertos que nuestra enten^ion es 
de vos relevar e fazer merged todavía segund somos tenudo e es razón que lo 
fagamos en manera que lo puedan bien pasar commo cunple a nuestro servicio. 

Otrosi, por quanto primeramente estavan arrendadas las dichas seys mone
das e los nuestros arrendadores avian ya levado nuestras cartas sobre ello por 
lo qual las podian todas demandar, por ende, es menester que non consintades 
que demanden ni Uieven mas de las dichas quatro monedas. 

Otrosi, sabed que nos avemos ávido muchas nuevas, asi de la vitoria que el 
rey de Francia, nuestro hermano, ovo contra los flamencos como de los ingle
ses, nuestros enemigos, que les va muy mal a cada dia e ay grand discordia entre 
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ellos e an muerto muchos de los del conseio del rey. E enbiamos vos lo dezir 
porque somos ^ierto que vos plazera den las buenas nuevas que nos ovieremos. 
E otras nuevas agora acá non a que vos enbiemos dezir e las que de aquí ade
lante ovieremos nos vos las faremos saber. 

Dada en Alcalá de Henares, (en blanco) dias de enero. Nos, el rey. 

(138) 

1384-1-8. Torrijos.- Carta de Juan I relativa al recaudador de este 
año, Juan Alfonso del Castillo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 93, 
V.-94, V.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, 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, a todos los con^eios, 
alcalles, merynos e alguaziles e otros ofi9Íales qualesquier de las ^ibdades de 
Murcia e de Cartajena, e de las otras villas e lugares del dicho obispado de la 
dicha cibdat de Murcia e del dicho regno de la dicha cibdat, a todos los arren
dadores e cogedores e recabdadores que avedes de coger o de recabdar las 
alcavalas que nos mandamos arrendar desde este mes de enero en que estamos, 
de la era desta carta por un año que se cunplira en fin de dezienbre de la dicha 
era, e las quatro monedas del dicho obispado e regnado deste dicho año, e a 
los arrendadores e terceros e deganos de las tercias del dicho obispado e regnado 
deste año que comento por la A^ension que agora paso de la era de mili e 
quatrozientos e veynte e un años, e se conplira por la Asension primera que 
viene de la era desta carta, e a los arrendadores e cogedores e recabdadores de 
los almoxarifazgos e a las aljamas de los judíos e moros del dicho obispado e 
regnado, e a otros qualesquier o qualesquier que ayan de coger o de recabdar 
en renta o en fieldat, o en otra manera qualquier, qualesquier nuestras rentas que 
a nos pertenescen o perteneS9Íeren aver en el dicho obispado e regnado este 
dicho año en qualquier manera e por qualquier razón, e 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. Sepades que es la nuestra merced 
que Johan Alfonso, del Castiello de Gar9Ímoño2 sea nuestro recabdador ma
yor en el dicho obispado e regnado para que coja e recabde por nos todos los 
maravedís e pan e todas las otras cosas que a nos pertenes9en aver en el dicho 
obispado e regnado en qualquier manera, segund que lo cojio e recabdo el di
cho Johan Alfonso, o otro por el, en el año pasado. Porque vos mandamos, 
vista esta nuestra carta, o el treslado della signado como dicho es, a todos e a 
cada unos de vos que recudades e fagades recudir al dicho Johan Alfonso, o al 




