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entendiéremos que cunple a nuestro servÍ9Ío e a provecho desa ^ibdat e de la 
tierra. 

Dada en Segovia, treynta dias de otubre. Nos, el rey. 

(198) 

1386-XI-24. Segovia.- Carta de Juan I dando precio de mone
das de oro. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 140, 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, a los alcalles, 
e alguazil, e otros ofi9Íales qualesquier de la ^ibdat de Cartagena con el reyno 
de Mur9Ía, e de todas las otras villas e lugares del su obispado, e a qualquier 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado 
de escrivano publico, salud e gracia. Sepades que nos es fecho saber que en 
esa 9Íbdat e en todas las otras partes de y, dése obispado, que encaresce el 
oro e se pone en mayores prest ios de commo deve andar en troque e en 
canbio o en paga o en otra manera qualquier, que lo non quieren dar, salvo a 
muy /g randes / pres9Íos, en tal manera que se torna en grand daño e menos
cabo, asi a nos commo a los nuestros reynos, lo qual / r e 9 e / lamos que nos 
es nuestro servicio, nin pro de la tierra. Por ende, es nuestra merced de man
dar poner remedio / a e l lo / , por guisa quel dicho oro ande en aquellos 
prestios convenibles e aguisados e sea a pro comunal de los nuestros reynos, 
en esta manera: 

Que la dobla de oro castellana que ande a prescio de treynta e siete maravedís; 
e la dobla morisca, a prescio de treynta e siete maravedís; e el franco, a prescio 
de treynta maravedís; e el florin de Aragón / a presgio/ de veynte e un maravedís, 
e non mas. E /man /damos que ninguno, nin ningunos que sean non sean osa
dos de dar nin tomar el dicho oro en paga, nin en troque, nin en canbio/ , nin 
en otra manera por mayores prestios de los que dichos son, en esta nuestra 
carta es contenido. E qualquier que pasare / sobres to / que nos mandamos, asi 
en dar el dicho oro, commo en rescebirlo; e el que lo diere de mas de los 
prestios que dichos son que sean / t e n u d o s / de pagar en pena lo que asi dan 
con el doblo, e que sea la meatad para el que lo acusare; e el que rescibiera el 
oro de mas de los prestios sobredichos, que lo pierda el que sea, eso mesmo, 
la meatad para nos e la otra meatad para el que lo acusara. 

E mandamos vos que lo fagades apregonar publicamente por las plazas e 
mercados desa qbda t de Cartagena con el reyno de Murcia. E otrosí, que se 
pregone en todas las dichas villas e lugares dése obispado / e / cada unos de 
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vos en su juredi^iones, por guisa que se cunpla e faga esto que nos asi man
damos. 

E el pregón asi fecho, mandamos vos que qualquier o qualesquier que con
tra esto que dicho es, o contra parte dello fuere o viniere en qualquier manera, 
que los costringades e apremiades a pagar la dicha pena en la manera que dicha 
es. E lo que a nos pertenesciere que lo pongades en fieldat e nos lo enbiades 
dezir porque nos mandemos fazer dello lo que a nuestro servicio cunpliere. E 
non fagades ende al, so pena de la nuestra merced, sy non sed ^iertos que sy 
por vos, los dichos oficiales, non conplir esto que nos mandamos e el dicho 
oro andudiese a mayores pres9Íos que los que dichos son, que a vos e a lo que 
avedes nos tornaremos por ello. 

Dada en Segovia, veynte e quatro dias de novienbre, año del nascimiento 
del nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e seys años. Ay 
escripto entre renglones o diz "el". Nos, el rey. 

(199) 

1386-XI-24. Segovia.- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, co
municándole han correspondido a la ciudad 67.500 maravedís en 
el empréstito real. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 140, V.-141, t.) 

Don Johan, por la gra9Ía 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 congelo, e alcalles, e 
alguazil, e cavalleros, e escuderos, e otros oficiales, e ornes buenos de la gibdat 
de Murgia, con torres e pastores, salut commo aquellos de quien mucho fia
mos. Bien sabedes en commo por otras nuestras cartas enbiamos dezir saber 
largamente a vos e a todos los nuestros reynos, la qual es e manera que roga
mos e ordenamos con acuerdo de los perlados, e ricos omes, e cavalleros, e 
escuderos, e procuradores de todas las cibdades, e villas e lugares de los nues
tros reynos que se acertaron connusco en este ayuntamiento que fiziemos aqm, 
en la cibdat de Segovia, /pa ra / sobre nos dar conseio que manera e ordenanca 
aviamos a tener en esta guerra, commo el servicio e ayuda que nos otorgaron 
para con que lo podamos mantener lo mas a provecho e syn daño de nuestros 
reynos. El qual servicio e ayuda que nos dieron e otorgaron para con que lo 
podamos mantener lo mas a provecho e syn daño de nuestros reynos. El qual 
servicio e ayuda que nos dieron e otorgaron para con que lo podamos mante
ner lo mas a.provecho e syn daño de nuestros reynos. El qual servicio e ayuda 
que nos dieron e otorgaron fue de ocho monedas e el diezmo de todas las 
cosas que se conprasen e vendiesen, e mas e diez e seys cuentos e / m e d i o / de 




