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1384-1-15. Torrijos.- Carta de Juan I relativa al almojarifadgo. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 115, r.-v.) 

Don Johan, por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Lcon, de 
Portogal, 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, e alcalles, e 
alguaziles, e jurados, e oficiales e ornes buenos de la noble cibdat de Mur9Ía 
que agora son o serán daqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos que 
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que ante nos paresgio 
en la nuestra corte don Yu9af Abenaex, vezino de la dicha ^ibdat, arrendador 
que fue en parte de los almoxarifazgos de y, de Mur9Ía, estos años que agora 
pasaron e se cunplicron en fin del mes de dezienbre destc año en que estamos, 
e presento ante Diego Marques, nuestro escrivano, teniente lugar de notario del 
Andaluzia, con un testimonio de enplazamiento que por nuestra carta e por 
nuestro mandado fue fecho ante vos, el dicho con9eio, por el dicho don Yucaf 
sobre razón de enbargo que vos, el dicho con9eio e oficiales, le pusiestes en el 
derecho del dicho almoxarifazgo desta dicha 9Íbdat en estos tres años pasados. 
En el qual dicho testimonio se contiene quel dicho don Yucaf asi commo arren
dador del dicho almoxarifazgo por vertud de la dicha nuestra carta, que vos 
fizo el dicho enplazamiento por quanto dixo que le non queriades cunplir la 
dicha nuestra carta; contra la qual dicha nuestra carta por vos fue fecho el di
cho enplazamiento, vos, el dicho con9eio c oficiales, dixiestes e adlcgastes ciertas 
razones , porque deziades que non erades tenudos de pagar el dicho 
almoxarifazgo por carta de franqueza que aviades del dicho almoxarifazgo del 
rey don Alfonso, nuestro havuclo, que Dios perdone, que diera a esa 9Íbdat e a 
los vezinos della; la qual merced dixiestes e adlegastes que vos fuera sienpre 
guardada, segund que mas conplidamente se contiene, esto e otras cosas, en el 
dicho testimonio de enplazamiento que vos, en esta razón, fue fecho. 

En el qual dicho enplazamiento e en seguimiento del, el don Yucaf Abenaex 
se presento en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro notario e en el tienpo 
que devia c commo devia, e vos, el dicho conceio c oficiales c ornes buenos, 
non parcs9Íestes nin procurador de vos, maguer que fuestes atendidos e 
aprcgonados segund contunbre en la nuestra corte. E sobre esto el dicho don 
Yucaf pidió al dicho nuestro notario que en vuestra rebeldía, pues non 
pares9Íades, viese el dicho testimonio de enplazamiento e todo lo en el conte
nido, e librase sobre ello lo que fallare por fuero e por derecho; e el dicho 
nuestro notario, visto el dicho enplazamiento, c otrosi, todo lo que / sobres to / 
antel paso, fallo que vos, el dicho con9eio e ornes buenos, que fuestes e erades 
rebeldes e pre9Íados/ vos por rebeldes, e en vuestra absencia e rebeldía, avicndo 
vos por presentes, dio sentencia en que fallo que, segund lo adlegado por vos. 
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el dicho conceio e ornes buenos, en el dicho testimonio, que deviades ser 
enplazados por el segundo e tercero plazo para que paresciesedes en la dicha 
nuestra corte antel dicho nuestro notario, visto el dicho enplazamiento, e otrosi, 
todo lo que / sob res to / a<itel paso, fallo que vos, el dicho congelo e ornes 
buenos, que fuestes e erades rebeldes e /preciados/ vos por rebeldes, e en 
vuestra absengia e rebeldía, aviendo vos por presentes, dio sentencia en que fallo 
que, segund lo adlegado por vos, el dicho congelo e ornes buenos, en el dicho 
testimonio, que deviades ser enplazados por el segundo e tergero plazo para 
que paresciesedes en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro notario por vuestro 
procurador sóndente, con todos los recabdos que en esta razón teniades, e eso 
mesmo el dicho don Yugaf, porquel dicho nuestro notario e los que deste plei
to ovieren de conosger, viese los dichos vuestros recabdos e de los dichos 
almoxarifes e viesen sobre ello sobre lo que fallasen por derecho. 

E condebno a vos, el dicho congelo, en las costas derechas, las quales taso 
con juramento del dicho don Yugaf en dozientos e setenta e un maravedís desta 
moneda usual, segund que están escriptos e tasados por menudo en el testimo
nio del dicho enplazamiento e por su sentencia pronungiolo asi e mando dar 
esta nuestra carta en esta razón. 

Porque vos mandamos que del dia que vos esta nuestra carta fuere mostra
da, o leydo a vos el dicho conceio e ofigiales, fasta veynte dias primeros si
guientes, de los quales vos damos e asignamos los primeros diez dias por el 
segundo plazo a los otros diez dias por el tergero plazo termino perentorio, / 
podades / e parezcades vos, el dicho congelo e omes buenos, por vuestro pro
curador sofigiente, ante el dicho nuestro /notar io / regiba todos los / recabdos/ 
que en esta razón tenedes, e yr por este pleito adelante e dezir en el de /vues
tro derecho/ lo que dezir quisieredes en contra e razones e oyr sentengia o 
sentencias e ver tasar estas costas /s i razón gierta/ fuere. E si paresgieredes ser 
vos ha guardado todo vuestro derecho, e si non sed giertos que si non 
paresgiesedes a los dichos plazos, que nos enbargante la vuestra rebeldía, quel 
dicho nuestro /oydor o / el que deste pleito oviere de conosger, verán los 
recabdos de los dichos almoxarifes mostraren / s o b r e / esta razón, e libraran 
sobre esta lo que la nuestra merged fuere e fallaren por derecho, e vos el dicho 
congelo dat e pagar al dicho don Yugaf, o al que lo oviere de recabdar por el, 
los dichos dozientos e setenta e un maravedís de las dichas costas en que fuestes 
condebnados, segund dicho es, bien e conplidamente, que le non mengüen cosa 
alguna. 

E non fagades ende al, so pena de la nuestra merged e de seysgientos 
maravedís desta moneda usual a cada uno. E sy non mandamos Alfonso Yañez 
Fajardo, nuestro adelantado mayor del dicho regno de Murgia, que vos lo faga 
asi fazer e conplir. E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la 
cunpUredes mandamos, so la dicha pena, a qualqiüer escrivano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con 
su signo, por que nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La car
ta leyda, dadgela. 
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Dada en Torrijos, quinze días de enero del año del nascimiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e quatro años. Diego Mar
ques, escrivano del rey, lugartiniente de notario del Andaluzia, la mando dar. 
Yo, Alfonso Ferrandez, escrivano del dicho señor rey, la fiz escrivir. Diego 
Marques. 

(141) 

1384-1-30. Torrijos.- Carta de Juan I relativa a las sacas. (A.M.M., 
C.R. 1384-91, Fol. 85, r.-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 c de Molina, a todos los alcalles e 
alguaziles e oficiales e ornes buenos de las ^ibdades de Cartajena e de todas las 
otras villas e lugares que suelen andar en renta de monedas, 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. Bien sabcdes en como este año 
que agora paso de la era de mili e quatrozientos e veynte e hun años, vos 
enbiamos rogar e mandar por nuestras cartas a cada unos de vos, los dichos 
conceios, o otrosi, a algunas personas de los vezinos e moradores de las villas 
e lugares, que por el grand menester en que estavamos porque nos pudiésemos 
ser acorridos para los nuestros menesteres, e que vos entregasedes de las dos 
monedas primeras de las quatro monedas que nos otorgastes este año de la data 
desta carta e en los lugares que non abundase los maravedís de las dichas mo
nedas primeras que vos entregasedes de los maravedís que montare la primera 
paga de las alcavalas. E sabed que nuestra voluntad es que seades asi entrega
dos, segund que en las dichas nuestras cartas se contiene. E agora sabed que 
nos que estamos en muy grand mester de dineros para dar sueldo a los que 
con nos están en los nuestros regnos de Portogal, por lo qual es la nuestra merged 
que vos, los dichos conceios, que nos acorrades luego con ciertas quantias de 
maravedís en quantia de las dos monedas primeras para conplir los dichos 
nuestros menesteres e lo que la nuestra mer9ed es que vos, los dichos conceios 
e aljamas e judíos c moros c clérigos e legos nos acorrades en cuenta de las 
dichas dos monedas postrimeras con las quantias de maravedís que se contiene 
en unas nominas que se contiene que los nuestros contadores enbian a cada uno 
de los dichos obispados, firmadas de sus nonbres e en sus treslados en esta 
razón. Porque vos mandamos que del dia que vos esta nuestra carta vos fuere 
mostrada, o su treslado signado como dicho es, en los lugares acostunbrados 
fasta ocho dias primeros siguientes, dedes e paguedes a Johan Alfonso del 




