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e diez e ocho matavedis que avedes a dar por las dichas alcavalas e seys mone
das en todo este dicho año, commo dicho es. E tomad su carta de pago del, o 
del que lo oviere de recabdar por el, e con esta nuestra carta mandamos que 
vos sean res^ebidos en cuenta. E non fagades ende al por ninguna manera, so 
pena de la nuestra merced. 

Dada en Peñafiel, ^inco dias de enero del año del nascimiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e syete años. Yo, Alfonso 
González, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Johan Ferrandez. 
Vista. Nos, el rey. 

(203) 

1387-1-12. CuéUar.- Carta de Juan I a los Concejos de Murcia y 
Cartagena pidiendo los maravedís que faltan por entregar. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 141, r.-v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gaüizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los congeios, / e 
alcalles/, e merinos de las gibdades de Murcia e de Cartajena, e a qualquier de 
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de 
escrivano publico, salut e gra9Ía. Bien sabedes en commo vos enbiam.os man
dar e rogar que nos serviesedes con 9Íerta quantia de maravedís para los nues
tros menesteres que nos avian recrecido este año que agora paso, por razón de 
la venida de los ingleses, nuestros enemigos, en esta manera: vos, el congelo de 
la dicha gibdat de Murcia, con diez e siete mili maravedís, vos, el congelo de 
Cartajena, con dos mül maravedís, e que recudades con ellos ajoban Montesyno, 
de y, de Murcia, que los avia de aver por nos. E agora sabet quel dicho Johan 
Montesyno que nos vino a dar cuenta de los dichos maravedís que por nos ovo 
de recabdar; e mostró ante los nuestros contadores mayores, por testimonio 
signado de escrivano publico, en comrao vos, el dicho conceio de la dicha cibdat 
de Murgia, que nos pagastes mas de onze mili maravedís, e vos, el dicho congelo 
de la dicha gibdat de Cartagena, mas de mili maravedís, poniendo sobre lo otro 
vuestras escusas. De lo qual somos mucho maravillados, veyendo los nuestros 
tan grandes menesteres quan apresurados son. Porque vos mandamos que lue
go, vista esta nuestra carta, syn otro detenimiento alguno, dedes e paguedes al 
dicho Johan Montesyno, o al que lo oviere de recabdar por el, vos, el dicho 
congelo de la dicha gibdat de Murgia, los dichos seys mili maravedís que fincan; 
e vos, el dicho congelo de la dicha gibdat de Cartagena, los dichos mili 
maravedís, por manera que los el pueda dar aquellos lugares que lo nos man-
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damos, que cunple a nuestro servicio. E si lo asi fazer e conplir luego non 
quisieredes, po t esta nuestra carta mandamos al dicho Johan Montesyno, o ai 
que lo oviere de recabdar por el, que prende e tome tantos de los bienes de 
vos, los dichos cong:eios de las dichas cibdades de Murcia e de Cartagena e de 
cada uno de vos, muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan luego 
asi commo por maravedís del nuestro aver; e de los maravedís que vallieren, 
que se entregue de los dichos maravedís que cada uno de vos, los dichos 
con^eios, fincan que avedes a dar de lo que cada uno copo a pagar en el dicho 
servicio. E si para esto el dicho Johan Montesyno, o el que lo oviere de recabdar 
por el, menester oviere ayuda, mandamos a los alcaldes, e merinos, e otros 
oficiales qualesquier de las dichas 9Íbdades de Murg:ia e de Cartagena, e de to
das las otras cibdades, e villas, e lugares de los nuestros reynos, que le ayuden 
en todo lo que les dixiere que ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla 
esto que nos mandamos. E los unos e los otros, non fagades ende al por algu
na manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís a cada uno 
de vos para la nuestra cámara. E sy non, por qualquier o qualesquier de vos, 
por quien fincar de lo asi fazer e conplir, mandamos al dicho Johan Montesyno, 
o al que lo oviere de recabdar por el, que enplaze a vos, los dichos alcalles e 
merinos e a tres o quatro /ofi9Íales/ de cada uno de vos, los dichos con9eios, 
quales el dicho Johan Montesyno, o el su procurador nonbrare /que parezcades/ 
ante nos personalmente, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta 
nueve dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual 
razón non conplides nuestro mandado. E mandamos, so la dicha pena, a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en 
commo se cunple nuestro mandado. 

Dada en Cuellar, doze dias de / e n e r o / , año del nas^imiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Pero García, 
la fiz escrivir por mandado del rey. Pero Gar9Ía. Lope Alfonso. Vista. Pero 
Ferrandez. Francisco Ferrandez. 

(204) 

1387-1-22. Cuéllar.- Carta de Juan I relativa al servicio de la al
jama de los judíos. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 147, 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 MoHna, al aljama de los judíos 
de la 9Íbdat de Murcia, salut e gracia. Bien sabedes en commo fue nuestra 




