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1387-IV-15. Salamanca.- Carta de Juan I solicitando le enviasen 
cuarenta ballesteros. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 142, v.) 

D o n Johan, por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al con9eio, e alcalles, e 
alguazñ, e oficiales e ornes buenos de Mur9Ía con torres e pastores, salud e gracia. 
Fazemos vos saber que quando nos el otro dia fiziemos nuestro ayuntamiento 
en Segovia e entre las otras cosas que fallamos con los de los nuestros reynos 
que y estavan e sey acaes^ieron e los pidiemos consejo en razón de la batalla, sy 
les pares9Ía que la deviesemos dar luego o quando, porque nos querríamos en 
esto seguir su consejo, e todos los que ay estavan nos consejaron que después 
nos ayuntásemos con todos los grandes nuestros reynos con ellos, que eston9e 
nos darían el dicho consejo que entendiese que cunpHese a nuestro servÍ9Ío e al 
bien e provecho de nuestros reynos. 

E agora sabet que nos ayuntamos con los maestres, e condes, e ricos ornes, 
e cavalleros e perlados que están en las fronteras e en otras partes e oviemos 
nuestro acuerdo con ellos sobre esta razón, e todos ellos de muchas razones a 
nos consejaron e dixieron que entendía que cunplia de se dar la batalla e la toman 
todos de muy buen cora9on e en grand voluntad de la fazer. Nos eso mesmo 
entendemos que cunple mucho a nuestro servÍ9Ío de fazer asi e tenemos en 
voluntad de la dar, con la mer9ed e ayuda de Dios, muy ayna por muchas ra
zones, espe9Íalmente por tres: la primera, por la grand fiuza e esperan9a que 
avernos en el, que el que sabe nuestra enten9Íon porque / n o s la queríamos/ 
dar, que es señaladamente aviendo fiuza en el por quitar nuestro reyno de las 
trebula9Íones e males e daños /que a n / pasado e pasan de cada dia, e por non 
sofrir de los ver follar a estroyr a esta mala gente e a los traydores de los / 
portogaleses/ que contra Dios e justÍ9Ía vienen contra nos e contra el reyno. 

La segunda, porque avernos esperan9a en el, que /aviendo/ mer9ed e piedat 
de nos haunque seamos pecador, espe9Íalmente de muchos buenos que ay en 
este reyno, que nos querrán dar vitoria porque nos e nuestro reyno quedemos 
en onrra e en paz e podamos conos9er con muchos de vosotros quantos 
trebajos e afanes avedes pasado hasta oy por nuestro servÍ9Ío. La ter9era por
que veemos que Dios que/rra su mer9ed e /ayuda muy fuertemente a nos e a 
vosotros, commo devedes parar mientes que de pocos dia acá adre9a nuestros 
fechos en muchas maneras que serian luengas de dezir, segund lo podedes bien 
ver señaladamente en echar mortaldat e dolen9Ía muy grandes que ha echado 
en esta gente, por lo qual es la mayor parte muerta dellos que pasaron acá; e 
eso mesmo por las ayudas grandes de nuestros amigos, que de todas partes 
nos vienen, especialmente del rey de Fran9Ía, nuestro hermano, el qual enbia en 
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nuestra ayuda quatro mili lan9as con el duque de Borbon, e con el conde de las 
Merchas, e con el conde e el señor de e de e de otras muchas partes 
del mundo. E nos, por todo esto, con la ayuda e merced de Dios, / s egund / 
de suso/ dixeron ante a n o s / dar la batalla commo todos los de los nuestros 
reynos nos consejaron que la diésemos / l uego / que sea venida, de la qual 
todos los mas son en Aragón e entrante Navarra. 

E enbiamos vos dezir / t o d o / esto / pa r a / que lo pasades, e por vos rogar 
e mandar asy commo a nuestros naturales e leales vasallos, que parando mien
tes en commo en esta batalla ymos, primeramente nos, que somos vuestro rey 
e después toda la onrra /nues t ra / e deste reyno e quantos buenos en el ha e 
todo lo otro que es en el, que nos querades ayudar en dos cosas: la primera, / 
en que vos querades rogar/ a Dios e hemendar vuestras vidas, porque somos 
9Íerto que sy asi lo fazedes que avra pie/dat de nos; la segunda, que nos querades 
enbiar luego en punto que esta nuestra carta vieredes, desa dicha gibdat, con 
torres e pastores, quarenta vallesteros, e que vengan pagados de sueldo por dos 
meses, e los maravedís, que en ello, mandamos que / se paguen del servicio/ 
que nos otorgastes en el dicho ayuntamiento que nos avedes a dar encima deste 
mes de abril; e lo que quedare del dicho /servÍ9Ío/, sacada la paga destos di
chos vallesteros, que nos lo querades luego pagar para dar a estas gentes de 
Fran9Ía e de otras partes que vienen en nuestro ayuda / a servirnos/ . Otros i / , 
que querades, que sean omes escogidos e tales quales vos entendieredes /cunplen 
para el fecho/, porque quando sea venida esta gente non podemos de tener de 
dar luego batalla. 

Otrosi, sabet que nos avernos / acordado / de mandar fazer pregonar por 
todas las 9Íbdades, e villas e lugares de nuestros reynos e por nuestras cartas 
dos cosas: la primera, en commo nuestro señor el Papa nos dio gracia para 
que todos los que nos fuesen a servir a esta nuestra guerra e pelea ha nuestra 
costa e a la suya, fuesen sueltos de / cu lpa / e de pena; la segunda; en commo 
nos prometemos a todos los que vinieren en el nuestro servÍ9Ío e defensión 
deste reyno a se a9ercar con / n o s / en la dicha pelea e vinieren armados, asi de 
pie commo de cavallo e con voluntad de servir a Dios e a nos e a este reyno 
de que son todos naturales, de les dar todas franquezas e libertades que an los 
fijosdalgo de nuestro reyno e de los quitar de todo / p e c h o / e servÍ9Ío a ellos 
e a los que dellos vinieren, asi commo son quitos los dichos fijosdalgo; e si alguno 
fuere viejo e non pudiere venir e quisiere enbiar a orne alguno de pie e de cavallo 
armado, que goze deste mesmo previllejo e franqueza. 

Dada en Salamanca, quinze dias de abril, año del nas9Ímiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Bernat 
Gon9alez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. 




