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nuestra parte que se aperciban e estén prestos con fojas e ba9Ínetes e buenas 
vallestas para partir luego que les nos enbiaremos mandar, e eso mesmo en razón 
de los lanceros; que acu<;iedes e mandades a los dichos concjeios de nuestra parte 
que sean buenos mancebos que asi que lo enbiemos nos mandar por nuestra 
carta. E en este set gierto que nos faredes plazer e vos lo tememos en servicio. 

Dada en Talavera, diez dias de enero, año del nasqmiento del nuestro salva
dor Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e cinco años. Yo, Johan Ferrandez, 
la fize escrivir por mandado del rey. 

(159) 

1385-1-10. Talayera.- Traslado sacado en Murcia el 13-III-1385, 
de una carta de Juan I ordenando que ballesteros y lanceros 
fueran a la guerra de Portugal. (A.M.M., C.R. 1384-91, 119, v.-
120, r.) 

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, al con9eio, e alcalles, e 
alguaziles, e oficiales, e omes buenos de la cibdat de Murcia, e de todas las villas 
e lugares del reyno de la dicha fibdat que en esta nuestra carta sefan conteni
dos, e a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o 
el treslado della signado de escrivano publico, salut e gracia. Sepades que nos, 
con el ayuda de Dios, tenemos acordado e ordenado de entrar en el nuestro 
reyno de Portogal este año muy poderosamente, con muchas gentes de armas 
e omes de pie, vallesteros e lanceros, segund cunplen a nuestro estado e a nues
tra onrra e de los nuestros reynos, para conquerir las villas e lugares e gentes 
que non nos quieren obedecer segund deven e son tenudos. Por lo qual fue 
nuestra merced de mandar fazer repartimiento por las gibdades e villas e luga
res de los nuestros, 9Íertos omes de pie vallesteros e lanferos; en el qual repar
timiento cupo a los con^cios que aqui dirá los vallesteros e lanceros que se si
guen: 

A vos, el dicho congelo de Murcia, sesenta vallesteros e sesenta lanceros; a 
los moros de Ricote e su valle, diez vallesteros e diez lanceros; a vos, el conceio 
de (¡üega, dos vallesteros c dos langeros; e a la aljama de los moros del Alguaza 
del Obispo con el Alcantariella, cinco vallesteros e diez lanceros; e a vos, el 
congelo de Muía, seys vallesteros e scys lanceros; e a vos, el congelo de Moratalla, 
ginco vallesteros e cinco langeros; e a vos, el congelo de Caravaca, seys vallesteros 
e seys langeros; e a vos, el congelo de Jumiella, dos vallesteros e dos lanceros; 
e a vos, el congelo de Aledo, tres vallesteros e tres langeros; e a vos, el congelo 
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de Molina Seca, dos vallesteros e tres lanceros; e a vos los moros de Havaniella, 
tres vallesteros e tres lanceros; e a vos, el congelo de Chinchiella, veynte vallesteros 
e veynte lanceros; e a vos, el congelo de Alvagete, tres vallesteros e tres lanceros; 
e a vos, el conceio de Tovarra, un vallestero e un lancero; e a vos, el conceio 
de Almansa, quatro vallesteros e quatro langeros; e a vos, el congelo de Xorquera, 
tres vallesteros e tres langeros; e a vos, el congelo de Alcalá del Rio de Xorquera, 
un vallestero e un langero; e a vos, el conceio de vos, un langero. 

Porque vos mandamos, que luego vista esta nuestra carta, o el treslado della 
signado de escrivano publico, apergibades a cada unos de vos, los dichos 
conceios, los dich«s vallesteros e lanceros, e que sean los vallesteros los mejo
res que en cada una desa cibdat e villa e lugar ovieren. E otrosí, que los langeros 
que sean buenos mancebos e los vallesteros que sean armados de buenas fojas 
e de bacinetes e de buenas vallestas, e los lanceros de buenas langas e dardos en 
tal manera que tanto que nuestro mandamiento ayan e puedan partir luego a 
do nos les enbiaremos mandar. E al tienpo que de alia ovieren de partir, nos 
les mandaremos pagar su sueldo a los vallesteros, a razón de quatro maravedís, 
e a los lanceros a tres maravedís a cada dia ha cada uno. E non fagades ende al 
por ninguna manera, so pena de la nuestra merged, sy non set giertos que si lo 
asi non fizieredes e los dichos vallesteros non fuesen los mejores que se pudie
sen aver, que a los cuerpos de vos, los dichos ofigiales e a vuestros bienes e de 
cada uno de vos, nos tornaríamos por ello. E demás por desto que nuestro 
servicio sea mejor e mas aynna conplido, mandamos que si vosotros asi non lo 
fizierades, commo dicho es, que Alfonso Yañez, nuestro adelantado mayor en 
este regno, o al que lo oviere de ver por el, manfiera los mejores vallesteros de 
entre vosotros, e a los quel manfiera los mejores vallesteros de entre vosotros, 
e a los que manfiriere e nonbrare, mandamosles luego se aperciban en la mane
ra que dicha es e estén prestos para partir luego que les enbieremos mandar o 
el dicho adelantado ge lo dixiere o enbiare dezir de nuestra parte. E non fagan 
ende al so pena de los cuerpos e de lo que han. 

Dada en Talavera, diez dias de enero del nascimiento del nuestro salvador 
Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ginco años. Yo, Johan Ferrandez, la 
fiz escrivir por mandado del rey. Diego Ferrandez. Vista. Pero Ferrandez. Gargi 
Gongalez. Ay raydo hemendado o diz "entre vosotros oviere" non le enpezca. 
Testigos que vieron congertar este treslado con la carta oreginal, onde este di
cho treslado fue sacado. 

Pero Gómez de Vaina e Gongalo Gargia de Hera e Diego Sánchez de 
Tovarra. Fecho este dicho treslado en la gibdat de Murgia, treze dias de margo 
del año susodicho. 




