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co 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 man
dado. La carta leyda, datgela. 

Dada en Torrijos, diez e ocho dias de marco, en el año del nascimiento del 
nuestro salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e quatro años. Don 
Girón Coron, de Oviedo, Alvar Martínez, doctor, oydores de la abdiengia del 
rey, la mandaron dar. Yo, Alfonso Ferrandez, de León, escrivano del rey, la fiz 
escrivir. Diego Marques. Alfonso Ferrandez, e Petrus ovetensis. Alvarus 
decretorum doctor. 

(172) 

1385-III-28. Talayera.- Carta de Juan I ordenando enviaran lan
ceros y ballesteros para la guerra de Portugal. (A.M.M., C.R. 
1384-91, Fol. 127, 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, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al conceio, e cavalleros, 
e escuderos, e omes buenos de la noble gibdat de Murcia, salut e gra9Ía. 

Bien crehemos que sabedes en commo nos avemos ordenando de entrar por 
nuestro cuerpo este año en Portogal lo mas poderosamente que podamos, asi 
por tierra commo por mar, por quebrantar la mala enten^ion e dureza e rebeldía 
que en algunos de aquel reyno fallamos. E fiamos en la mer9ed de Dios de 
acabar deste camino nuestra entengion, commo es razón e derecho, en la ma
nera que cunple a nuestro servigio e a pro e onrra de la corona de los nuestros 
regnos de Castiella, rebelo qual podemos bien escusar e relevar a vos, e a todos 
los otros con9eios de los nuestros regnos, de muy grand parte de las grandes 
cargas de pechos, e lanceros, e vallesteros, e llevas, e otros trebutos en que de 
cada año nos servides en nuestros menesteres. Commo una de las cosas que 
agora, en esta guerra, mas cunple a nuestro servicio, es levar connusco gente de 
lanceros e vallesteros de pie, por quanto la dicha tierra del dicho regno de 
Portogal es muy mas fangosa de andar para los omes de armas que non para 
los vallesteros e lan9eros de pie; sobre lo qual nos mandamos fazer repartimiento 
de los dichos lan9eros e vallesteros que han de venir al dicho nuestro servÍ9Ío 
en este dicho modo, por todas las 9Íbdades, e villas e logares de los nuestros 
regnos. En el qual dicho repartimiento copo a vos, el dicho con9eio de la dicha 
9Íbdat con vuestro termino, sesenta vallesteros e sesenta lan9eros. 

E agora nos ordenamos de fazer nuestra entrada por Badajoz e su tierra, 
que viemos que nos es la mejor comarca para ello, e tanto que los nuestros 
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vasallos, por quien avernos enbiado a estos lanceros e vallesteros que reparta
mos por nuestros regnos sean connusco luego en punto, con la ayuda de Dios, 
comengaremos a fazer nuestra entrada en manera que mediado este mes de abril 
primero que viene deste dicho año, partiemos de la villa de Talavera contra el 
dicho regno de Portogal. Porque vos mandamos, si servicio e plazer nos avedes 
a fazer, que luego en punto, vista esta nuestra carta, manfirades e escojades de 
entre vosotros, los dichos sesenta vallesteros e sesenta langeros, que sean bue
nos mancebos e bien aderecados de buenas ballestas e buenas lancas e dardos, 
que puedan fazer obra, según cunple a nuestro servicio, e nos los enbiedes lue
go a la dicha villa de Talavera, o a doquier que nos seamos; e del sueldo que 
estos dichos vallesteros e lanceros ayan de aver, nos enbiamos mandar a joban 
Alfonso del Castiello, nuestro recabdador mayor del obispado de Cartagena con 
el regno de Mur9Ía, que vos paguen luego por la partida de alia, sueldo de dos 
meses para ellos, a razón de tres maravedis e cinco dineros cada dia el vallestero 
de pie, e tres maravedis el lancero, segund que lo ordenamos el año pasado; e 
desque acá sean connusco, nos les mandaremos pagar todo su sueldo para esta 
ordenanza, commo lo fueren serviendo. E es menester que en esto non pongades 
escusa nin tardanza alguna, por manera que en todo el mundo sea, so pena de la 
nuestra mer9ed, ca ya sabedes lo que vos va en esto e quanto cunple a nuestro 
servicio; fazer la dicha entrega por el tienpo sea breve a que nos es forjado de lo 
fazer, si non, sed pierios que si a tal tienpo nos fallesgedes que nos faredes en ello 
nauy grandes enojo e deservigio. E demás, por esta nuestra carta, mandamos 
Alfonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor en el dicho regno de Murcia, 
e a los alcalles e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier desa dicha gibdat, e de 
todas las otras gibdades, e villas, e lugares de los nuestros regnos, e al dicho Johan 
Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, e a qualquier 
o qualesquier dellos, que vos contringan e apremien e fagan todas las prendas e 
premias, e todos los mas afincamientos que en todo el mundo ser pueda, fasta 
que vos lo fagan asi luego fazer e conplir. E los unos e los otros non fagades 
ende al, so pena de la nuestra merced e de los cuerpos e de quanto an. 

Dada en Talavera, veynte e ocho dias de margo, año del nascimiento del 
nuestro salvador Jhesuchristo, de mül e trezientos e ochenta e ginco años. Nos, 
el rey. 

(173) 

1385-IV-17. Madrigal.- Carta de Juan I relativa al examen de Yugaf 
Abenalazar como físico. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 148, v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de GalHzia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 




