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meros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razón non 
conplides nuestro mandado. E demás, 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 commo 
conplides nuestro mandado. 

Dada en Talavera, veynte e dos dias de enero, año del nas^inoiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo, de miU e trezientos e ochenta e cinco años. Yo, Johan Rodríguez, 
la fiz escrivir por mandado del rey. Martin Anes. Vista. Alvarus decretorxim doctor. 
Pero Ferrandez. Johan Sánchez. Gonzalo Ferrandez. Garci Ferrandez. 

(163) 

1385-1-24.- Carta de Juan I ordenando que hubiesen seis balles
teros de monte excusados. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 125, r.) 

Nos, el rey de Castiella, e de León, e de Portogal, fazemos saber a vos, los 
nuestros contadores mayores, quel conceio de la fibdat de Murcia nos enbiaron 
dezir que por quanto en aquellas tierras non ay omnes que sepan seguir los ras
tros de los almogávares de tierra de moros que entran a fazer mal e daño a los 
nuestros regnos salvo los vallesteros de monte, e que nos pedian por merced 
que franqueásemos de monedas algunos vallesteros para seguir rastros. E nos, 
entendiendo que es nuestro servÍ9Ío, tenemos por bien e es nuestra merced que 
ayan en aquella cibdat seys vallesteros de monte para seguir los dichos rastros e 
que sean quitos de monedas para sienpre. Porque vos mandamos que les dedes 
nuestras cartas sobreUo, quales les cunplieren e pongades los dichos seys vaEestros 
en lo salvado de las nuestras rentas. E non fagades ende al por alguna manera, 
so pena de la nuestra merced. 

Fecha veynte e quatro dias de enero, año del nas^imiento de nuestro señor 
Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e 9Ínco años. Nos, el rey. 

(164) 

1385-1-25. Sevilla.- Carta de Juan I sobre diferentes peticiones 
del Concejo de Murcia. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 124, 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, 




