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doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze días primeros si
guientes, so la dicha pena de los dichos diez mili maravedís a cada uno, a dezir 
por qual razón non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra car
ta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, e los unos 
e los otros la cunpliredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testi
monio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nues
tro mandado. 

Dada en la muy noble ^ibdat de Sevilla, veynte e quatro dias de febrero del 
año del nasgimiento de nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e 
ochenta e ^inco años. Nos, el rey. 

(168) 

1385-11-25. Madr iga l . - Carta de Juan I nombrando notario y 
escrivano a Miguel AntoHno. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 90, v.) 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Johan, por la gragia de 
Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, 
de Cordova, de Murfia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e 
de Vizcaya, e de Molina, vimos un nuestro alvala escripto en papel e firmado 
del nuestro nonbre. El tenor del qual es este que se sigue: 

Nos, el rey, por fazer bien e merced a vos, Miguel Antolino, vezino de la 
9Íbdat de Murcia, tenemos por bien e es nuestra merced que seades nuestro 
escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos. 
E todas las cartas e contraptos e otras escripturas publicas qualesquier que ante 
vos pasaren e que vos escrivieredes o mandaredes escrivir, en que fuere puesto 
el dia, e el mes, e la era, e los testigos que a ello fueren presentes, e el lugar do 
acaesceiere, e vuestro signo acostunbrado a tal commo este que vos os damos 
(aqui el signo) de que usedes agora, e de aqui adelante, mandamos que vala e 
faga de en todo tienpo e en todo lugar, doquier que paresfiere, asi commo 
cartas e escripturas publicas fechas e firmadas de escrivano e notario publico 
pueden e deven valer de derecho. E sobresto mandamos a todos los con^eios, 
e alcalles, jurados, e juezes, justicias, e merinos, e alguaziles, e otros ofi9Íales 
quelesquier de todas las cibdades, e villas, e lugares de los nuestros regnos que 
agora son o serán de aqui adelante, e a los alcalles e alguaziles de la nuestra 
corte, e a qualquier o a qualesquier dellos, que vos resgiban e ayan de aqui ade
lante por nuestro escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los 
nuestros regnos; e que vos recudan, e fagan recudir con todo vuestro salario e 
derecho que ovieredes de aver e vos pertenesciere en qualquier manera, por 
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tazón del dicho ofi9Ío, e usen convusco en el dicho ofi9Ío segund que usaron e 
usan con cada uno de los ottos nuestros escrivanos e notarios públicos en la 
nuestra corte e en todos los nuestros regnos. E por vos fazer mas bien e mas 
merced, tenemos por bien que ayades todas las mer9edes, e gra9Ías, e franque
zas, e libertades que an e deven aver cada uno de los otros nuestros escrivanos, 
e que vos sean guardadas, segund que mejor e mas conplidamente las guarda
ron e guardan a qualquier de los dichos nuestros escrivanos en todas las 9Íbdades, 
e villas, e lugares, de los nuestros regnos. E mandamos al nuestro chan9eller, e 
notarios, e escrivanos, e a los que están a la tabla de los nuestros sellos, que 
dexen pasar a los dichos nuestros sellos todas las nuestras cartas que vos 
libraredes por nuestro mandado, asi commo nuestro escrivano, e que vos den, 
e libren, e sellen nuestro previllejo e cartas, las que cunplieren en esta razón, 
para que vos sea guardado e conplido todo lo que dicho es. E los unos e los 
otros non fagan ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra mer9ed. 
Fecho diez dias de mayo, era de mili e quatro9Íentos e veynte años. Nos , el 
rey. Obispo. 

E agora el dicho Miguel Antolino dixonos que se re9ela que maguer mues
tre el dicho nuestro alvala, que le non sera guardado nin conplido, por razón 
de la ley del ordenamiento quel rey don Enrrique, nuestro padre, fizo en las 
cortes de Toro, que es confirmado de nos, en que se contiene que los nuestros 
alvalas firmados del nuestro nonbre, que sean obede9Ídos e non conplidos, salvo 
si fueren levando dellos nuestras cartas selladas con nuestro sello mayor. E por 
ende, pidiónos mer9ed que le mandásemos dar esta nuestra carta, escripta en 
pergamino de cuero, e sellada con nuestro sello de plomo pendiente, en 
cunplimiento del dicho nuestro alvala, porque fuese guardada e conplida la di
cha mer9ed que nos por el le fizimos de lo en el contenido, e nos toviemoslo 
por bien. E sobresto, por esta nuestra carta, o por el treslado della signado de 
escrivano publico, sacado con abtoridat de juez o de alcalle, mandamos a los 
alcalles, e alguazü, e otros ofi9Íales qualesqmer de la nuestra corte, e a todos los 
con9eios, e alcalles, e jurados, juezes, justi9Ías, merinos, alguaziles, maestres de 
las ordenes, porteros, comendadores, e soscomendadores, adelantados, alcaydes 
de los castieUos e casas fuertes e llanas, e aporteüados, e a todos los otros ofi9Íales 
qualesqmer de todas las 9Íbdades, e villas, e lugares de los nuestros regnos, que 
agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier dellos, que 
guarden e cunplan, e fagan guardar e conphr agora, e de aqui adelante, al dicho 
Miguel Antolino el dicho nuestro alvala, en todo bien e conpHdamente, segund 
que en el se contiene, e segund que en esta dicha nuestra carta va encorporado; 
e que le non vayan, nin pasen, nin consientan yr, nin pasar contra ella, nin con
tra parte della en algún tienpo porque lo quebrantar en alguna manera. E los 
unos e los otros non fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra 
mer9ed, e de dos mili maravedís desta moneda usual para la nuestra cámara. E 
demás, si por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir, 
mandamos al eme que esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que 
parezcades ante nos, en la nuestra corte, del dia que los enplazare a quinze dias 
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primetos siguientes, so pena de seys9Íentos maravedis de la dicha moneda, a 
cada uno a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado. E desto le 
mandamos dar esta nuestra carta, escripta en pergamino de cuero, e sellada con 
nuestro sello de plomo pendiente. 

Dada en la villa de Madrigal, veynte e 9Ínco dias de febrero, en el año del 
nas^imiento de nuestro señor Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ^inco 
años. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escrivir por mandado del rey. E tengo el 
alvala del dicho señor rey, que suso va encorporado en esta carta. Alvarus 
decretorum doctor. Diego Marques. Vista. 

(169) 

1384-11-27. Sevilla.- Carta de Juan I ordenando que las mone
das no se cojan por tasa. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 124, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al confeio e cavalleros 
e escuderos e oficiales e omes buenos de la ^ibdat de Murgia, salut e gra9Ía. 
Sepades que viemos vuestra carta de petÍ9Íon que nos enbiastes en razón de las 
seys monedas que fue nuestra mer9ed de enviar demandar a esa dicha 9Íbdat 
este año de la fecha desta carta, en que nos enbiastes dezir fazer saber los vues
tros menesteres e pedidas en que sodes e vos an venido e el despoblamiento 
desa dicha 9Íbdat, por lo qual dezides que vos non podriades pagar las dichas 
seys monedas al respecto de las ocho monedas prostrimeras deste año que agora 
paso de mili e trezientos e ochenta e quatro años, segund se contiene en la 
nuestra carta de la cogecha de las dichas seys monedas, a menos de ser muy 
grand daño e despoblamiento desa dicha 9Íbdat, e enbiastes nos pedir mer9ed 
que estas dichas seys monedas desa dicha 9Íbdat fuesen arrendadas e las 
mandásemos arrendar e coger lo que en ellas montare por padrón e por pes
quisa, e que las non pagasedes por la tasa de las dichas ocho monedas del di
cho año pasado, segund que mas conplidamente se contiene en la dicha vuestra 
carta de petÍ9Íon que en esta razón nos enbiastes. Sabet que por vos fazer mer9ed 
mandamos contenplar este fecho en tal manera, porque los de la dicha 9Íbdat 
lo puedan pasar relevándolos en alguna cosa de la que nos enbiastes pedir por 
mer9ed, e otrosi, para que nos podamos ser acorrido de los maravedis de las 
dichas seys monedas para los nuestros menestrales e ne9esidades en la manera 
que aqm dirá: que las tres monedas primeras de las dichas seys monedas que se 
cunplieren que nos oviestes a pagar en fin del mes de enero que agora paso, al 
respecto de las ocho monedas postrimeras del dicho año pasado que vos las / 




