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1386-IV-29. Burgos.- Carta de Juan I al Concejo de Murcia so
bre la reclamación de los hijosdalgo para no pagar monedas. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 135, v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, de Vizcaya, e de Molina, al congeio, e cavalleros, 
e oficiales, e ornes buenos de la muy noble ^ibdat de Murcia, salud e gracia. 
Fazemos vos saber que los fijosdalgo de la dicha (jibdat se nos enbiaron quere
llar por Alfonso Dandiella, su procurador, e dizen que en el enprestado que 
nos agora enbiamos demandar a la dicha fibdat, que vosotros les echastes que 
pagasen ^ierta quantia de maravedís, ellos non seyendo tenidos a lo pagar en 
quanto dizen que nunca en enprestado que nos echásemos, nin aun el rey nues
tro padre, que Dios perdone, pagaron nin enprestaron al dicho rey nuestro padre, 
nin a nos, alguna cosa, e que sienpre fueron francos e escusados de non pagar 
en los otros enprestados al dicho rey nuestro padre e a nos, e que refebian grand 
agravio en los vosotros echar el dicho enprestado; e enbiaron nos pedir por 
mer9ed, que les proveyésemos sobre esto de remedio de justicia, en tal manera 
que non fuesen ellos agraviados en esta razón, e nos toviemoslo por bien. Por
que vos mandamos que si asi es que los dichos fijosdalgo de la dicha ^ibdat de 
Mur9Ía non pagaron enprestado alguno en tienpos del rey nuestro padre, que 
Dios perdone, nin en el nuestro fasta aqui, al dicho rey nuestro padre nin a nos, 
commo dicho es, que les non costringades, nin apremiades, nin paguen cosa 
alguna en el dicho enprestado que nos agora demandamos, nin les prendedes, 
nin tomedes algunos de sus bienes por esta razón; e si algunos bienes suyos les 
avedes tomado o enbargado por esta razón, mandamos que los tornedes lue
go todo bien e conplidamente, en guisa que les non mengue alguna cosa. E si 
lo asi fazer e conpUr non quisieredes, por esta nuestra carta mandamos a Al
fonso Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor en el reyno de Murgia, que vos 
lo faga asi fazer e conplir. E vos, nin ellos, non fagades ende al, so pena de la 
nuestra merced e de mili maravedís a cada uno para la nuestra cámara; nin lo 
dexedes de fazer porque esta nuestra carta va sellada con el nuestro sello de la 
poridat, ca nuestra merced es que sea conplida asi commo sy fuese sellada con 
el nuestro sello mayor. 

Dada en la muy noble g:ibdat de Burgos, veynte e nueve dias de abril del 
año del nascimiento del nuestro señor Jhesuchñsto, de mili e trezientos e ochenta 
e seys años. Yo, Johan Gar9Ía, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el 
rey e del su conseio. Berenguel episcopus. Ruy González. Johan de Santjohanes. 




