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commo quier que esto sea a vos muy greve, segund los afanes e trebajos que 
por nuestro servifio en estos tienpos pasados fasta aqui avedes ávido e pasado. 
Pero agora, segund nuestro tan grand menester es, nos es forcado de vos enbiar 
requerir deste fecho todavia que vosotros en este caso non dedes nin paguedes 
synon aquello que cada uno de vos pueda bien pagar. Porque vos rogamos e 
mandamos que pensedes bien en esta obra e paredes mientes a lo que cunple 
fazer para defensión destos nuestros regnos, porque non seades sometidos a 
servidunbre de tan mala e tan cruel gente commo son / l o s / ingleses. E cada 
uno de vosotros paguedes en esta obra, de lo vuestro, quanto mas pudieredes 
porque vos podades estar seguros en vuestras casas. E aquella quantia que asy 
nos quisieredes servir, dadlo a dos ornes buenos, quales vos escogieredes en 
cada cibdat, o villa o lugar, a su cierto mandado que lo reciba para nos, por
que nos podamos acorrir dello para las nuestras gentes. 

Dada en la cibdat de (^amora, diez dias de agosto, año del nascimiento del 
nuestro salvador Jhesuchristo, de miU e trezientos e ochenta e seys años. Nos, el 
rey. 

(194) 

1386-IX-4. Villalón.- Carta de Juan I al Concejo de Murcia pi
diendo los 17.000 maravedís que correspondieron a la ciudad 
para la guerra contra los ingleses. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
137, V.-138, r.) 

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 omes 
buenos e cavalleros, e escuderos de Murgia, salut e gracia. Bien sabedes los 
grandes menesteres que nos recres9Íeron por ser venidos a los nuestros reynos 
los ingleses, nuestros enemigos. E por quanto ellos nos tienen ^creada la nues
tra villa de la Curueña, e avernos sabido que non son aun partidos de la dicha 
cerca, por esta razón entendemos, con la ayuda de Dios, de enbiar a tierra de 
GalHzia toda la mas gente que podieremos, porque ante que partan de la dicha 
gerca, ellos res^iban el mayor daño e destruymiento que ser pueda; e fiamos en 
la merced de Dios, que la su grand sobervia con que vienen sera abaxada e 
destroyda e quebrantada en tal manera que ellos serán echados de los nuestros 
reynos con mucha mala ventura. E por quanto para las grandes costas que para 
esto avernos menester, asi para pagar sueldo a los nuestros vasallos, como a las 
otras gentes estrangeras que son venidas en nuestro servicio, non lo podemos 
conphr con el enprestado e monedas con que vos este año avedes servido. Por 
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esta razón acordamos con los del nuestro conseio que para agora de presente, 
para conplir este tan grand menester, nos serviesemos de los nuestros reynos 
con /^ier ta / quantia de maravedís; de la qual dicha quantia mandamos fazer 
repartimiento, e copo a esa dicha cibdat, con torres e pastores, diez e siete mili 
maravedís, con los quales, es nuestra mer9ed que recudades a Johan Montesyno, 
vuestro vezino, que lo ha de recabdar en nuestro nonbre. Porque vos rogamos 
e mandamos, sy plazer e servicio nos avedes a fazer, e parando mientes a lo 
que va en esto a nos e a todos los de los nuestros reynos, que queredes luego 
repartir entre vosotros estos dichos diez e siete mili maravedís en tal manera 
que los dedes cogidos al dicho Johan Montesyno, o al que lo oviere de recabdar 
por el, del dia que esta nuestra carta fuere mostrada fasta ocho dias conplidos 
primeros siguientes, porque con tienpo podamos ser acorrido deste dinero para 
conplir los dichos nuestros menesteres, lo qual vos tenemos en muy señalado 
servicio, en tal manera que fiamos en la merced de Dios, que muy ayna pesaran 
los nuestros menesteres porque nos vos podamos sebrelevar de las grandes 
cargas de pechos con que fasta aqui nos avedes servido e servides de cada dia. 

Dada en Villalon, quatro dias de setienbre, año del nas^imiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e seys años. Pero manda
mos por bien que non paguen en este servicio los que non pagaron en el 
enprestado pasado, que nos diestes e pagastes este dicho año. Nos, el rey. 

(195) 

(1386)-IX-7. Valladolid.- Carta de Juan I ordenando la defensa 
de sus teinos ante el desembarco de los ingleses en Galicia. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 137, r.-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 alcalles, e 
alguaziles, e cavalleros, e escuderos, e ofi9Íales, e omes buenos de la cibdat de 
Murcia, salut e gracia. Fazemos vos saber que nos avemos a voluntad que vo
sotros sepades todavía nuestros fechos e nuestros acuerdos, commo buenos e 
leales vasallos e servidores. E lo que nos avemos acordado con los del nuestro 
conseio e con los cavalleros que aqui están con nos es esto: Sabed que después 
que partiemos de (^amora para venir a esta tierra de León, segund vos enbiamos 
dezir que lo fariamos, nos veniemos a la cibdat de León e andudiemos por las 
villas de esta comarca, faziendo lo que cunpla a nuestro servicio, e dexamos en 
León al arzobispo de Santiago, nuestro chanceller mayor, e por quanto avimos 
por nuevas que los ingleses, nuestros enemigos, eran partidos de sobre la Co-




