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(144) 

1384?.- Carta de Juan I sobre recaudación de monedas. (Sin 
terminar). (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 96, v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Portogal, de Toledo, 
de León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen e del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, los con^eios e 
alcaldes e alguaziles e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Cartajena e 
de Murcia, e de otras ^ibdades e villas c lugares de su obispado e regnado 
segund suelen andar en renta de monedas en los pasados, e a qualquier o a 
qualesquier a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado 
de escrivano publico, salud e gracia. Bien sabedes en commo vos enbiamos 
mandar por otra nuestra carta que nos serviesedes con los maravedís que mon
tasen otras quatro monedas este año en que estamos, demás de las otras quatro 
monedas primeras que vos aviamos demandado para pagar el sueldo, asi a los 
que acá están connusco en nuestro servicio en Portogal como a los que nos 
mandamos venir agora, e otrosi, a los que vienen en las nuestras barchas e galeas 
e naos.... 

(145) 

1384-III-12. Torrijos.- Carta de Juan I confirmando la sentencia 
dada a favor de Murcia en el pleito con Chinchilla, sobre pastos 
de ganados y amojonamiento de veredas. (A.M.M., Privilegio n° 
117. C.R. 1384-91, Fol. 109, r.-lll, 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 vos, Alfonso Yañc/; 
Faxardo, nuestro adelantado mayor en el regno de Mur9Ía, e al adelantado que 
por nos o por vos fuere agora e de aqui adelante en el dicho regno de Murcia, 
e a los alcalles, c merinos, e otros oficiales qualesquier de la noble ^ibdat de 
Murcia e de todas las otras cibdades, c villas, e logares de los nuestros regnos 
que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano 
publico, sacado con abtoridat de juez o de alcalle, salud e gragia. Sepades que 
pleito paso en la nuestra corte ante don Pedro, arzobispo de Toledo, primado 




