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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 
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tienpo que nos llegaremos a la gibdat de Badajoz, a donde nos ymos derecha
mente, o ante si asi pudiere, porque nos fagamos la dicha entrada en el dicho 
regno de Portogal en la manera que cunple a nuestro servicio. E non fagades 
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merfed e de los cuerpos e 
de quanto avedes. 

Dada en Oropesa, treynta dias de abril, año del nasgimiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e cinco años. Yo, Bernalt 
Goncalez, la fize escrivir por mandado del rey. 

(175) 

1385-V-22. Trujillo.- Carta de Juan I relativa al servicio de mo
nedas para la guerra. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 128, r.-v.) 

Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e fir
mada de su nonbre, e seellada con su nonbre, e seellada con su sello de la poridat 
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 los conceios, e alcalles 
e alguazilcs, e cavalleros, e escuderos, e omes buenos de las nobles ^ibdades de 
Murcia e de Cartagena, e a todos los otros conceios, e alcalles, e alguaziles, e 
otros oficiales qualesquier de todas las villas e logares de su regnado e obispa
do, segund suelen andar en renta de monedas de los años pasados, asi realengos 
commo abadengos, ordenes e behetrías, e otros señoríos qualesquier, asi clérigos 
commo legos, e aljamas de los judios e moros de cada uno destos dichos luga
res, e a qualquicr o qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado 
della signado de escrivano publico, salut e gra9Ía. Bien sabedes en commo fiíe 
nuestra mer9ed de nos servir de vos e de todos los nuestros regnos, este año 
con diez monedas e enbiamos vos dezir que do entendiésemos conpHr este año 
todos los nuestros menesteres con estas dichas diez monedas, que fariamos 
mucho por vos relevar en que non pagasedes las dichas dos monedas de mas, 
que por las otras nuestras cartas vos enbiamos dezir, que nos aviades a dar para 
cunplimiento de las doze monedas que nos temamos ordenado que los de los 
nuestros regnos nos pagasen este dicho año para conplir los dichos nuestros 
menesteres. 

E agora sabet, que por quanto nos ordenamos de entrar en Portogal lo mas 
poderosamente que podamos, asi por tierra commo por mar, e ymos nuestras 
jornadas quanto mas podemos en el nonbre de Dios, a fazer nuestra entrada 
en el dicho reyno de Portogal, e fiamos en la merfed de Dios, deste camino 




