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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, 
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de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al congelo e cavalleros 
e escuderos c ofi9Íales e ornes buenos de la noble 9Íbdat de Murcia, salud e 
gracia. Fazemos vos saber que viemos vuestras peticiones que nos enbiastes con 
Johan Moraton, nuestro escrivano en esa cibdat, e entendimos todo lo que por 
ellas nos enbiastes dezir. E a lo que nos enbiastes dezir en razón de los diez 
mili maravedís que nos mandamos librar e dar a vos para los muros desa 9Íbdat, 
sabet que del año pasado non se puede librar, pero a lo deste año /enbiad a 
nos?/ al tienpo que mandaremos fazer los libramientos e mandar vos hemos 
librar. 

E otrosi, a lo que nos enbiastes dezir en razón de los diez mili maravedís 
del enpresto que enviamos demandar a esa 9Íbdat, e eso mesmo de lo de diez 
e ocho mili maravedís que enbiamos demandar a personas fierras, sabet que 
nos tenemos en servicio lo que sobrello avemos fecho, es menester que fagades 
en tal manera, porque luego cunplades los ocho mili maravedís que quedan para 
cunplimiento de los diez e ocho mili maravedís que enviamos demandar a per
sonas ciertas. 

Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir que quando enbiasemos demandar de 
aqui adelante prestado alguno, que lo demandesemos al conceio e non a perso
nas porque lo podades mejor pagar, sabet que nuestra enten^ion es de lo non 
demandar, si lo fazer pudiéremos, pero en caso que lo non podamos escusar, 
a nos plazc dello. 

Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir que por quanto nos mandamos que uno 
de los alcalles ordenarlos desa ^ibdat judgue los pleitos de las alcavalas e mo
nedas, e que en esta dicha cibdat ay algunos clérigos e omes legos que son ca
sados e tienen coronas, que conpran e venden algunas cosas de que deven pa
gar alcavalas, e otros que deven pagar monedas, e que las non quieren pagar 
nin quieren responder de quanto sobrello les ponen demanda ante los alcalles 
ordenarlos, e que nos pediades que nos proveyeremos sobrello de remedio e 
de justicia, e sabet que nos mandamos dar nuestra carta sobrello. 

Otrosi, a lo que nos enbiastes pedir por merced que quando los juezes se
glares mandaren prendar los cuerpos de algunos de los tales, aunque sean clérigos 
de corona, que mandásemos que los juezes de laeglesia non se entrometan de 
dar carta de sentencia contra ellos, sabet que los tales an ciertos previUejos e 
cartas que les deven ser guardadas de derecho e aquellos que de derecho an asi 
nuestra merced que les sean guardadas e non otros algunos. 

E otrosi, a lo que nos enbiastes pedir por merced en razón de los vallesteros 
de monte, sabet que es nuestra merged de vos dar seys dellos que sean quitos 
de moneda, e nos vos mandamos dar sobrello nuestra carta. 

Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir en razón de la saca de pan, sabet que ya 
lo avemos nos ordenado, pero mandamos vos dar sobrello nuestra carta. 

Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir en razón de las quatro monedas, que 
nos pediades por merced que vos mandásemos quitar tres mili maravedís que 
quedavan para cunpHmiento de lo que montavan las otras quatro monedas, sabet 
que esto non se puede fazer por quanto todo el regno las paga asi, c manda-
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mos vos que fagades pago luego de los dichos tres mili maravedis que fincan 
al nuestro recabdador. 

Dada en Sevilla, veynte e cinco dias de enero, año del nas^imiento del nues
tro señor Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ginco año. 

(165) 

1385-II-6. Madrigal.- Traslado sacado en la villa del Castillo el 
27-11-1385, de una carta de Juan I nombrando a Juan Alfonso 
del Castillo recaudador mayor. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 120, 
r.-121, r.) 

Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e fir
mada de los contadores mayores, e sellada con su sello de cera mayor en las 
espaldas, que dize asi: 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 todos los con9eios, e alcalles, e merynos, e alguaziles o otros oficiales 
qualesquier de las cibdades de Murcia e de Cartajena, e de las otras villas e lu
gares del obispado de la dicha gibdat de Cartajena e del regnado de la dicha 
cibdat de Murcia, e a todos los arrendadores, e cogedores, e recabdadores que 
avedes de coger e de recabdar las alcavalas que nos mandamos arrendar este 
mes de enero en que estamos de la data desta carta por un año que se cunplira 
en fin de dezienbre de la data desta carta, e las monedas que nos mandamos 
coger del dicho obispado e regnado deste dicho año, e a los arrendadores, e 
terferos, e (en blanco) de las tercias del dicho obispado e regnado desta año 
que comento por al Asension que agora paso del año del nas^imiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e quatro años, e se cunpUra 
por la Asensyon primera que viene de la data desta carta, e a los arrendadores 
e cogedores e recabdadores de los almoxarifazgos, e a las aljamas de los judios 
e moros del dicho obispado e regnado, e a otro qualquier o qualesquier que 
ayan de coger e de recabdar en renta, o en fieldat, o en otra manera qualquier 
o qualesquier nuestras rentas que a nos pertenes9en e pertenescieren aver en el 
dicho obispado e regnado este dicho año en qualquier manera e por qualquier 
razón, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada, o el treslado della signado de escrivano pubKco, salut e gracia. Sepades 
que es nuestra merced que Johan Alfonso, del Castiello de Gar^imuñoz, sea 
nuestro recabdador mayor en el dicho obispado e regnado para que coja e 
recabde por nos todos los maravedis, e pan, e todas las otras cosas que a nos 
pertenes9en aver del dicho obispado e regnado en qualquier manera, segund lo 




