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Murcia, que los ha de recabdar por nos, del dia que vos esta nuestra carta fuere 
mostrada, fasta / c inco / dias primeros siguientes, porque los el pueda traher 
luego a nos e seamos dcllos acorrido, lo qual, fiamos en Dios, que se acabara 
muy ayna, segund cunplc a nuestro servicio c a onrra destos nuestros regnos e 
de todos vosotros, c en esto nos faredes señalado servicio e hechar nos hcdes 
carga mas de la que vos tenemos, para vos fazer por ello merced. Pero que 
tenemos por bien que non paguen en este dicho enprestado los cavalleros e 
escuderos fijosdalgo, e dueñas e donzellas fijasdalgo. E non fagades ende al, so 
pena de la nuestra merged. 

Dada en el nuestro Real de sobre Lixbona, quinze dias de agosto del año 
del nas^imiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mili c trczientos e ochenta 
e quatro años. Yo, Pero Garfia, la fiz escrivir por mandado del rey. Fecho este 
treslado en la villa de Chinchiella, veyntc e dos dias del mes de novienbre del 
dicho año. Testigos que vieron la carta oreginal, onde este treslado fue sacado: 
Johan Alfonso, e Diego Ferrandez Tello, e Asensio Martínez, alguazil, vezinos 
de la dicha villa. Yo, Sancho Royz del Coro, escrivano publico de Chinchiella, a 
mer9cd de mi señor el marques, que este treslado fiz escrivir, e fiz aqui este 
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1384P-VIII-20. Real de Lisboa.- Carta de Juan I en razón de los 
moros. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 116, v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Lcon, 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, al conceio e cavalleros 
e escuderos e ofi9Íales e ornes / b u e n o s / de la noble cibdat de Murcia, salut e 
gra9Ía. Fazemos vos saber que vicmos vuestra carta que nos enbiastes e tene
mos vos en servicio las nuevas que por alia nos enbiastes dezir. Mandamos vos 
que todavía nos fagades saber los fechos e las nuevas que alia recreciesen, asi 
de los moros commo de otras qualesquier partes, a tener vos lo hemos en 
servicio. 

Otrosí, a lo que nos enbiastes dezir en razón de los males e daño e syn ra
zones que los moros avian fecho en esa tierra e del requerimiento que vosotros 
e el adelantado enbiastes fazer sobre este fecho al rey de Granada, sobre lo 
qual dezides que non quiso mandar fazer emienda nin otra cosa alguna, sabct 
que enbiamos nuestra carta al dicho adelantado en que le enbiamos nuestra carta 
al dicho adelantado en que le enbiamos mandar que enbic requerir luego al dicho 
rey de Granada sobre este fecho, que quiera mandar desfazer los dichos agrá-
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vios e daños e syn razones, e que la repuesta que le enbiare que nos la enbie. 
Porque vos mandamos que vosotros e el dicho adelantado enbiedes fazer lue
go el dicho requerimiento al dicho rey de Granada, e la repuesta que sobre ello 
vos enbiare que nos la enbiedes porque nos mandemos fazer sobre ello lo que 
entendiéremos que cunple a nuestro servicio. 

Dada sobre el nuestro Real de Lixbona, veynte dias de agosto. Nos, el rey. 
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1384-IX. Cortes de Segovia.- Traslado de una ley de Juan I de
rogando la cuenta de la era del César y mandando se contase 
por los años del nacimiento de Cristo. (A.M.M., C.R. 1384-91, 
Fol. 82, r.-v.) 

Este es treslado de una ley quel rey nuestro señor fizo en las cortes de 
Segovia. La qual diz /desta manera/ : La misericordia del eterno e perdurable 
Padre, queriendo reparar el daño de la inobedien9Ía del primero orne, por lo 
qual el ominal linaje era caydo e supjugado al poderlo del diablo, con piadosa 
e justa providencia enbio al su glorioso Fijo, nuestro señor Jesuchristo, de la fe 
de la su magestad en la tierra, a tomar carne umana en el muy santo e bendito 
cuerpo de la Virgen Santa Maria, la qual encarnación e maravillosa Natividat 
fue comiendo de la nuestra redención e salvamiento, segund de la verdat de la 
escriptura devina e la dotrina de la santa madre eglesia, que tiene e cree la santa 
fe católica. Por ende, digna cosa es que nos, e todos los otros verdaderos e 
fieles prencipes de la fe católica, religión e unidat, tanto mas afincosamente 
fagamos recordación e continua memoria de aquella Santa Natividad, quanto 
mayor grafia e beneficio avernos refebido por ella, non siguiendo la antigua 
usanca, por la qual en las escripturas abtentigas los reyes onde nos venimos fazen 
memoria de los ornes gentiles, los quales non avian (ilegible) connoscencia de 
Dios. La qual connoscencia e usanza mayormente conviene a la nuestra alteza 
tirar e mudan por quanto non connoscemos superior alguno en la tierra, salvo 
en esperytual, a la santa madre eglesia e al vicario de Jhesuchristo, en cuyo loor 
e gracia establecemos e loamos e ordenamos por esta nuestra ley, que desde el 
dia de Navidat primera que viene, que comencara a veynte e cinco dias del mes 
de dezienbre del nascimiento del señor Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta 
e quatro años, e dende adelante para sienpre jamas, todas las cartas e recabdos, 
e testamentos, e joyzios, e testimonios, e qualquier otras escripturas de qualquier 
manera e de qualquier condición que sean, que en los nuestros regnos ovieren 
de ser fechos, asi entre los nuestros naturales commo en otras personas 
qualesquier que las fagan, que sea puesto y el año e la data dellas deste dicho 




