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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, 
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de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los congeios, 
juezes, justicias, merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comenda
dores, soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas, e a 
los otros oficiales, e aportellados de todas las otras ^ibdades, e villas, e lugares 
de los nuestros regnos que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades 
que por quanto don Yugaf. carta signada de escrivano publico en commo 
Johan Guillen, bachiller en física, e físico en la nuestra corte, exsamino al dicho 
don Yucaf, en la corte, de la física, e fallóle que era pertenes^iente para usar 
della en todos los nuestros reynos, segund se contiene por la dicha carta. El 
tenor de la qual es este que se sigue: 

Sepan quantos esta carta -vieren commo yo, Johan Guillem, bachiller en física, 
e físico de nuestro señor el rey, otorgo e conosco por esta carta que por razón 
que vos, don Yu^af Abenalazar, de Sevilla, físico, viniestes ante mi a vos exsaminar 
de la dicha gien^ia de commo erades e sodes pertenesdente para usar en todas 
partes, doquier que en el mondo sea. E agora,'por quanto vos yo exsamine en 
la dicha física por todas quantas partes yo pude, e vos falle que erades e sodes 
cierto para la dicha c^ieiK^iíL de física, en la manera que dicha es, por esta carta 
ruego e pido por merfed a los oydores, e chancelleres, e contadores, e alcalles, 
e notarios, e escrivanos, e a los que están a la tabla de los siellos del dicho se
ñor rey, que vos libren e sellen qualesquier cartas que menester ovierades en la 
dicha razón, para en todas las partes que vos acaescieredes, por quanto vos falle 
que sodes e pertenes9edes ser en la dicha ciencia, e porque esto sea fírme e non 
vengan en debda, escrivi en esta carta mió nonbre, e por mas fírmeza, rogue e 
mande a Alfonso Garfia, de Molina, escribano publico en todos los sus reynos, 
que escriviese e mandase escrivir esta carta e la signase con su signo, e a los 
ornes buenos que están presentes, que sean dello testigos desto. Son testigos que 
ha esto fueron presentes, llamados e rogados para esto, que dicho es: Ferrand 
Martínez, fijo de Ferrand Martínez, e Torubio Ferrandez, fíjo de Torubio 
Ferrandez de Coca, e Juan Ferrandez de Estudiella, fijo de Gar9Í Ferrandez de 
Estudiella, fijo de Gar9Í Ferrandez de Estudiella, e Martin Ferrandez, de 
Torquemada, fijo de Johan Lobon, omes del dicho Johan Guillen, e Alfonso, 
fíjo del dicho Alfonso Ferrandez, vezino de Valladolid. Fecha esta carta en Va-
lladolid, domingo, doze dias de mar^o, del año del nas^imiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ^inco años. E yo, Johan 
Garda de Molina, escrivano susodicho, fuy presente a todo esto que dicho es, 
con los dichos testigos, por ruego e otorgamiento e mandado del dicho Johan 
Guillem, e por merced que yo he para escrivir por escusador, escrivi esta carta 
e fíze aqui este mió signo en testimonio de verdat. Alfonso Gargia e Johan 
Guillem. E agora, el dicho don Yu^af pidiónos merced que le mandásemos 
dar nuestra carta, en que le diésemos licencia para que usase de aqui adelante, 
de la dicha arte de la dicha física ante bien en el canpo de la platica commo de 
la teoria. E por quanto el dicho Johan Guillem, nuestro físico, fallo que era 
pertenes^iente en la dicha h^en^ia, tuviemoslo por bien. 
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Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, a cada uno de vos, en vues
tros lugares e )uredÍ9Íones, que doquier quel dicho don Yu^af se acaes^iere que 
usedes con el en la dicha 9Íen9Ía de la dicha física, tanbien en la arte de la platica 
commo de la teoria, ca nos le damos licencia para que use della syn pena algu
na. E otrosi, que alguno, nin algunos, non sean osados de le fazer fuer9a, nin 
mal ninguno a el, nin a los que con el andudieren con el, nin le tomen ninguna, 
nin alguna cosa de lo suyo por fuerza e syn razón, e syn derecho, ca nos le 
aseguramos por esta nuestra carta. Otrosi, que le recudades e fagades recudir, 
con todo su salario que con el ovieredes, por razón del dicho ofi9Ío, e que le 
guardes ende al, so pena de la nuestra merced, e de seyscientos maravedís desta 
moneda usual a cada uno. E sy non, por qualquier o qualesquier por quien fincar 
de lo asi fazer e conplir, mandamos al dicho don Yucaf, o al que lo oviere de 
recabdar por el, que vos enplaze que parezcades ante nos, del dia que vos 
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir 
por qual razón non conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela. 

Dada en Madrigal, diez e siete dias de abril, año del nascimiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e ginco años. Johan Alfon
so, dottor, e Ruy Bernal, oydores de la nuestra audiencia del rey, la mandaron 
dar. Yo, AparÍ9Ío Rodríguez, escrivano del rey, la fiz escrivir. Gar9Í Ferrandez. 
Vista. Diego Ferrandez. Juan Alfonso. Ruy Bernal. 

(174) 

1385-IV-30. Oropesa.- 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.-128, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al con9eio e cavalleros 
e escuderos e ornes buenos de la 9Íbdat de Mur9Ía, salud e gra9Ía. Bien sabedes 
en commo por otra nuestra carta vos enbiamos mandar que luego en punto 
nos enbiades a la villa de Talavera, o a doquier que nos fuésemos, sesenta 
vallesteros o sesenta lan9eros, que es la nuestra mer9ed que vayan connusco a la 
guerra de Portogal este año de la fecha desta carta. E commo quier que vos 
enbiamos la dicha nuestra carta e fasta agora non los avedes enbiado, en lo qual 
nos avedes fecho muy grand desplazer por quanto nos avedes estado aqui en 
esta comarca? e regno? porque fuesen con nos. Porque vos mandamos que lue
go en punto, vista esta nuestra carta, que enbiedes los dichos sesenta vallesteros 
e sesenta lan9eros a mas andar en pocos dias, en manera que sean connusco al 




