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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 
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que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedís e pan e otras cosas 
qualesquier que vos, los dichos conceios e aljamas e arrendadores e cogedores 
nos ovieredes a dar este dicho año, asi de las dichas alcavalas e monedas e 
almoxarifazgos e tcrfias e martiniegas e yantares c escrivanias e cabezas de pe
chos de vos, las dichas aljamas, como de todas las otras rentas que a nos 
pertenes9en o pertenescieren avcr en qualquier manera e por qualquier razón en 
el dicho obispado e regnado deste dicho año, bien e conplidamente, en guisa 
que les non mengüen ende ninguna cosa, segund que lo recudiestes e fiziestes 
recudir este año que paso, como dicho es. E a otro alguno, ni algunos, non 
recudades ni fagadcs recudir con ningunos maravedís e pan e otras cosas que a 
nos pertenescan e pertenescieren aver de las dichas nuestras rentas del dicho 
obispado e regnado deste dicho año, por cartas ni por alvalas nuestros que vos 
ayan mostrado o mostraren en esta razón, salvo a joban Alfonso del Castiello, 
o al que lo oviere de recabdar por el, sy non quanto de otra guisa diesedes o 
pagaredes perderlo yedes e non vos los mandaremos recebir en cuenta; e de lo 
qual dieredes o pagaredes tomad su carta de pago, o del que lo oviere de 
recabdar por el, e con ella e con el treslado desta nuestra carta signado de 
escrivano publico, mandar vos los hemos recebir en cuenta. 

E otrosi, tenemos por bien que non recudades ni consintades recudir nues
tras rentas a ningunos arrendadores, ni a otras personas que las ayan arrendado 
de nos, ni a otros por ellos, por cartas ni por alvalaes nuestros dados, ni por 
dar, que sobre ello vos mostraren syn mostrar carta de recudimiento del dicho 
Johan Alfonso, o de otro por el, de como le an fecho recabdo por las dichas 
rentas que vos enbia dezir de nuestra parte que les recudades con ellas, sy non 
sed ciertos que quanto de otra guisa diesedes o pagaredes que lo perderedes e 
que vos los mandaremos pagar otra vez con el doblo. E fazcdio asi pregonar 
por las plazas e mercados e por los otros lugares acostunbrados de cada una 
de las dichas cibdadcs e villas e lugares del dicho obispado e regnado. 

Otrosi, por esta nuestra carta damos poder conplido al dicho Johan Alfon
so, o al que lo oviere de recabdar por el, para que pueda coger e recabdar por 
nos todas las dichas nuestras rentas e cada una dellas e los maravedís e pan e 
otras cosas a ellas pertencscientes, e para que pueda arrendar aquellas que nece
sariamente se ovicrcn de arrendar, e para que pueda recebir puja o pujas en 
ellas o en cada una dellas, en aquella manera que los nuestros contadores que 
tienen nuestro lugar para esto lo podrían fazer todavía que aquellos que fizicren 
las dichas pujas sean tenudos de las presentar ante los dichos nuestros contado
res mayores en aquellos términos que se contiene en las nuestras condiciones 
con que nos mandamos arrendarlas dichas nuestras rentas, so las penas en ellas 
contenidas. E si por aventura vos, los dichos conceios e aljamas, arrendadores 
e cogedores e otras personas non dieredes e pagaredes al dicho Johan Alfonso, 
o al que lo oviere de aver o de recabdar por el, los dichos maravedís e pan e 
otras qualesquier cosas de las dichas alcavalas e monedas e tercias e 
almoxarifazgos e cabezas de pechos, como de otras qualesquier nuestras rentas 
e a los plazos que las ovieredes a pagar, por esta carta o por el traslado della 
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signado de escrivano publico, mandamos al dicho Johan Alfonso, o al que lo 
oviere de recabdar por el, que vos prende e prenda e tome de vuestros bienes 
muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los venda asi como por nuestros 
maravedís fasta en conplimiento de lo que cada unos de vos, los dichos con^eios 
e aljamas e arrendadores e cogedores o\ieredes a dar de las dichas nuestras rentas 
e de cada una dellas e pechos e servicios e otras cosas que a nos pertenesgen o 
pertenes^er devan, en qualquier mianera e por qualquier razón. E si para esto 
que dicho es, el dicho Johan Alfonso, o el que lo oviere de recabdar, menester 
oviere ayuda, mandamos a vos, los dichos conceios e alcalles e oficiales de cada 
una de las dichas fibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado, e a 
(en blanco), nuestro vallestero o a otro qualquier nuestro vallestero que sey 
acaesciere, o a otro qualquier o qualesquier de vos o dellos, que le ayudedes en 
guisa que se cunpla lo que nos mandamos, prendando o prendiendo los bienes 
de los dichos conceios e aljamas e arrendadores e cogedores de las dichas nues
tras rentas, vendiéndolo como por nuestro aver, e de los maravedís que vallieren 
que entreguen e fagan pago al dicho Johan Alfonso, o al que lo oviere de 
recabdar por el, de todos los maravedís que oviere de aver de las dichas nues
tras rentas e pechos e derechos, en la manera que dicha es. E si bienes 
desenbargados non vos fallaren, que vos prendan los cuerpos e vos tengan pre
sos e bien recabdados, e vos non den sueltos ni fiados fasta que vos lo fagan 
asi fazer e conplir. E los unos ni los otros non fagades ende al por ninguna 
manera, so pena de la nuestra mer9ed e de diez mili maravedís desta moneda 
usual a cada uno de vos para la nuestra cámara. E demás, por qualquier o 
qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer e conplir, mandamos al ome 
que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado de escrivano 
pubHco, que vos enplaze que parezcades ante nos, do quier que nos seamos, los 
conceios por vuestros procuradores e los oficiales de cada villa e lugar perso
nalmente, el dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha 
pena a cada uno, a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado. E de 
como esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado comiO 
dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena, a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como 
conplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela. 

Dada en Torrijos, ocho dias de enero del año del nas^imiento de nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e quatro años. Yo, Johan 
Gómez, la fize escrivir por mandado del rey. Diego Márquez. Vista. Alvarus 
decretorum doctor. Ferrand Gastón. Pero Ferrandez. Diego Ferrandez. Gar^i 
Ferrandez. 




