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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 
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acabaremos nuestra entencion en la manera que cunpla a nuestro servicio e a 
pro e onrra de nuestra corona de Castiella e de los nuestros reynos; e por nin
guna manera por todo esto cunple, nos non lo podemos conplir con las dichas 
diez monedas con que este año nos aviades servido, por las grandes despensas 
que avernos fecho e.fazemos, asi en las armadas que nos mandamos fazer este 
año de galleas e naos e barchas para la dicha guerra commo en el sueldo que 
nos mandamos pagar a la nuestra gente de armas e lanceros, e vallesteros, e 
almogávares, e almocadenes, e otros pertrechos que son mester para la dicha 
guerra. Por ende, por todo esto que dicho es, e aviendo finza en vos e en to
dos los otros de los nuestros regnos commo en buenos leales e servidores que 
fuestes sienpre a los reyes onde nos venimos e a nos, en todos los nuestros 
mesteres, acordamos con los del nuestro conseio que nos servades vos, los 
dichos conceios e todos los otros conceios de los nuestros regnos, con dos 
monedas de mas de las dichas diez monedas con que nos avedes servido este 
dicho año; e que nos pagasedes los maravedís de las dichas dos monedas en 
esta manera: los conceios que arrendastes o aviniestes estas quatro monedas, o 
alguna dellas, que nos agora mandamos cojer por padrón e por pesquisa e por 
abono para cunplimiento de las dichas diez monedas, que nos paguedes por 
estas dichas dos monedas, los maravedís que en ella montaren al respecto de 
los maravedís porque arrendastes o a\Tiniestes las dichas quatro monedas, o al
guna dellas; e los conceios que non arrendastes nin aveniestes las dichas quatro 
monedas, nin alguna dellas, salvo que los pagastes por padrón o por pesquisa 
o por abono al nuestro arrendador o recabdador, que tenemos por bien que 
nos paguedes por estas dichas dos monedas los maravedís que en ellas montan 
al respecto de lo que pagastes por padrón e por pesquisa e por abono al dicho 
nuestro recabdador e arrendador de las dichas quatro monedas; e los conceios 
que fasta aqui non avedes pagado, sy no lo 9Íerto de los padrones que diestes 
de las dichas quatro monedas, tenemos por bien que nos paguedes luego de 
mano, por estas dichas dos monedas, los maravedís que en ellas montaron, 
segund los padrones de lo cierto que diestes de las dichas quatro monedas, e 
después que paguedes lo que se fallase por la pesquisa e por abono que devedes 
pagar. 

E agora sabet que ha de aver de recabdar por nos los maravedís que mon
tan estas dichas dos monedas, Johan Alfonso del Castiello, nuestro recabdador 
mayor en esas dichas 9Íbdades e en todas las villas e lugares del su regnado e 
obispado. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que dedes e paguedes 
al dicho Johan Alfonso, nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por 
el, los dichos maravedís que montan en las dichas dos monedas a los dichos 
respectos, en la manera que dicha es. E dadgelos todos en fin del mes de junnio 
primero que viene, bien e conplidamente, porque nos podamos ser acorridos 
dellos para nuestro servicio. E de lo que dieredes, tomad su carta de pago, o 
del que lo oviere de recabdar por el, e nos mandar vos los hemos recebir en 
cuenta. 
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E non fagades ende al, so pena de la nuestra merced, sy non mandamos al 
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos pren
de e tome todos vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los 
venda asi commo por nuestro aver, e de los maravedís que valieren, que se 
entreguen de todos los maravedís que ovieredes dar, commo dicho es. E si para 
esto conplir mester oviere ayuda, mandamos a todos los conceios, e alcalles, e 
merinos, e alguaziles, e otros oficiales qualesquier de todas las cibdades, e villas 
e lugares de los nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier dellos, que le ayuden 
en todo lo que dixere que ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto 
que nos mandamos. Pero que tenemos por bien que non paguen estas dichas 
dos monedas los conceios e personas que son salvados que non paguen mone
das en la carta de cogecha de las quatro monedas primeras, que nos manda
mos coger este año que agora paso de mili e trezientos e ochenta e quatro años. 

Dada en Trogiello, veynte e dos dias de mayo, año del nas^imiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e ginco años. Yo, Johan 
Ferrandez, de Falencia, escrivano del rey en todo el reyno de Murcia al su servicio 
e mer9ed, e notario publico de la noble cibdat de Murcia, que este treslado de 
carta escrivi fize a pedimiento del dicho Johan Alfonso, lo saque en esta publi
ca forma, e yo yérrelo. En testimonio de verdat, fize aqui este mió acostunbrado 
signo. 

(176) 

1385-V-25. Madrigal.- Carta de Juan I relativa a recaudación de 
almojarifadgos. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 128, V.-129, t.) 

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 Algczira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conceios, 
e alcalles, e merinos, e alguaziles, e otros oficiales qualesquier de la muy noble 
9Íbdat de Murcia, e de todas las cibdades, e villas, e lugares del regno de la 
dicha cibdat de Murgia que agora son, o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado 
de escrivano publico, salud e gracia. Bien sabedes en commo vos enbiamos dezir 
por otra nuestra carta, que arrendaron de nos el almoxarifazgo del dicho regno 
de Murcia, sin Havaniella e sin el pleito de los judios de Murcia, don Mose 
Abravalla, del Castiello, e don Salamon Abenbilla, de Chinchiella, e don Mose 
Abenturiel, de Chinchiella, e don Bueno, de Orihuela, e don Symuel Barcelon, 
de Murcia, por dos años, que comencaron primero dia de enero que agora paso 
de la data desta carta, en las condiciones e salvado de los años pasados; e otrosi, 




