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Otrosí, a lo que nos enbiastes dezir en razón de los maravedís del servicio 
que nos avedes a dar esta año, sabet que por los nuestros menesteres non vos 
puede ser fecha suelta, pero nos mandamos que pagasedes la meatad en plata, 
e la otra meatad en esta moneda que agora se usa. 

Otrosí, a lo que nos enbiastes dezír que vos diésemos saca de pan e de ga
nados porque vos podíesedes acorrir para pagar lo que nos avedes a dar, sabet 
que non puede / s e r / , ca non sería nuestro servicio. 

Otrosí, a lo que nos enbiastes dezír en razón de las alcavalas e monedas en 
que manera las avíades a pagar, sabet que nos mandamos viesen porque 
declaren lo que fuese derecho e nuestro servicio. 

Otrosí , a lo que nos enbiastes dezir en razón del repart imiento que 
entendiades que cunplía de se fazer de los maravedís del dicho servicio de 
las alcavalas del pan, e del vino, e carne e pescado, sabet que nos decla
ramos sobre esto, por nuestra carta por do mandamos que ovíesedes en cabe9a 
las alcavalas e monedas, de la manera que se deve fazer, e por ende non pueda 
fazer. 

Dada en Salamanca, doze días de mayo. Yo, Johan Garfia, la fize escrivir 
por mandado de nuestro señor el rey. 

(213) 

1387-V-26. Tofdesillas.- Carta de Juan I relativa a recaudación 
de maravedís. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 147, r.) 

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, a los congeios, e alcalles, 
e alguaziles, e cavalleros, escuderos, e oficiales, e omes buenos de la 9Íbdat de 
Mur9Ía, con torres e pastores, e a qualquier e qualesquier de vos, a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, 
salud commo aquellos de quien mucho fiamos. Bien sabedes en commo por 
otras nuestras cartas vos enbiamos fazer saber a vos e a todos los de los nues
tros regnos, en commo se acordó en el ayuntamiento que nos fezimos en la 
9Íbdat de Segovia el año que paso del nascimiento de nuestro señor Jhesuchristo 
de mili e trezientos e ochenta e seys años, por los perlados e procuradores e 
los otros que se y a9ercaron connusco en el dicho ayuntamiento, que los quinze 
cuentos e medio en que quedo el servÍ9Ío que nos otorgastes en el dicho ayun
tamiento, que lo pagasedes en esta manera: luego los diez cuentos e medio, 
porque nos podiesemos ser acorrido para pagar e conplir el armada / q u e / nos 
mandamos fazer, para pagar las tierras a los nuestros vasallos, e los otros pe
chos que eran menester para en esta guerra; e los otros cinco cuentos que que-
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dan, que se pagasen del dia de la data de la dicha nuestra carta, fasta quatro 
meses conplidos primeros siguientes, porque los non podiades conplir nin pa
gar luego todo ayuntadamente. 

Otrosi, teniendo fiuza e esperanza en la merced de Dios que en tal manera 
el ordenarla e endereza por los nuestros fechos, que se podrían escusar todos 
estos 9Ínco cuentos, o parte dellos, segund que todo mas conplidamente por la 
dicha nuestra carta vos lo enbiamos fazer saber, e segund Dios por la su merced 
de cada dia adereza e guia todos los nuestros fechos, fianza tenemos en el a 
segund las mortaldades de pestilencia e de fanbre que Dios envia sobre los 
nuestros enemigos, e segund las muertes e daños que de cada dia en ellos faze 
la nuestra gente de armas e animales, por manera que todos bivades en paz e 
en todo sosiego e seades relevados de pechos e de tantos trebajos e afanes 
commo fasta aqui por nuestro servicio avedes pasado. 

E agora sabet que por quanto el rey de Francia, nuestro hermano, con pres
to e verdadero amor de buen amistad que con nosotros ha, enbia en nuestra 
ayuda contra los ingleses, nuestros enemigos, e contra el traydor del maestre 
Davis, tres mili lanceros con piezas de grandes cavallos de su regno que vienen 
con ellos, los qual avernos forjado de pagar sueldo luego commo llegaren a 
los nuestros regnos, por escusar que non roben, nin fagan mal e daño en la 
nuestra tierra. Por lo qual, es nuestra mer9ed que vos e todos los de los nues
tros reynos, que nos dedes los dichos cinco cuentos que fincan que nos an a 
dar para conplimiento de los dichos quinze cuentos e medio en que quedo el 
servicio que todos nos otorgaron en el dicho ayuntamiento. De los quales di
chos 9Ínco cuentos mandamos fazer repartimiento por todas las gibdades, e villas 
e lugares de los nuestros reynos. En el qual repartimiento copo a vos, el conceio 
de la dicha ^ibdat, de Mur9Ía con los dichos lugares, treinta e tres mili e 
sete9Íentos e 9Ínquenta maravedís; con los quales, es nuestra mer9ed que recudades 
con ellos a Alfonso de Moneada, vezino de la dicha 9ibdat de Mur9Ía, que los 
ha de aver e de recabdar por nos. 

Porque vos rogamos e mandamos que si servÍ9Ío e plazer nos avedes de 
fazer, que pues los nuestros menesteres veedes quand grandes e quand apresu
rados son, e esto mesmo lo que en esto va a nos e a todos vosotros, que del 
dia que vos esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado commo 
dicho es, fasta diez dias primeros siguientes, dedes e paguedes a Alfonso de 
Moneada, o al que lo oviere de recabdar por el, los dichos maravedís que vos 
copo a pagar de los dichos 9Ínco cuentos, commo dicho es. E tomad su carta 
de pago del, o del que lo oviere de recabdar por el, e con el treslado desta 
nuestra carta, mandamos que vos sean res9ebidos en cuenta. E rogamos vos e 
mandamos vos, que por cosa del mundo, deste plazo non nos fallescades por
que nos podamos dello ser acorrido para pagar el dicho sueldo a estas dichas 
lan9as quel dicho rey, nuestro hermano, enbia en nuestra ayuda a nos, que otro 
daño e mal fagan en la dicha nuestra tierra, commo dicho es. E sy non, sed 
9Íertos que si al dicho plazo non nos los pagades, que los avredes de pagar en 
oro o en plata, segund los pres9Íos que esta ordenado. 
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E tenemos pot bien que paguen todos en este dicho servicio, salvo los 
perlados e clérigos, e los judios e moros de los nuestros reynos, por quanto 
tienen fecha su conposi^ion aparte con vos para nos servir. E otrosi, que non 
paguen en el los fijosdalgo, e dueñas e donzellas que sean fijosdalgo de padre e 
de hahuelo e de solar conosgido, que es notorio que son fijosdalgo, e las otras 
personas que non an usado de pagar en los otros servicios e enprestados de 
los años pasados fasta aqui. 

E otrosi, que todos los fijosdalgo que asi fueren escusados de pagar en esto, 
que se escrivan por nonbre porque nos sepamos quales e quantos son, porque 
estén prestos para yr en nuestro servicio quando fueren llamados. E los unos e 
los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merced, e de los cuerpos 
e de quanto avedes. 

Dada en Tordesillas, veynte e seys dias de mayo, año del nascimiento del 
nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Nos, el 
rey. 

(214) 

1387-VII-9.- Albalá de Juan I haciendo merced de la villa de 
Alhama a Alfonso Yáñez Fajardo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
122, v.) 

Nos, el rey de Castiella, e de León e de Portogal, por fazer bien e merced 
a vos, Alfonso Yañez Fajardo, nuestro vasallo e nuestro adelantado del regno 
de Murcia, por muchos servÍ9Íos e buenos que nos avedes fecho e fazedes de 
cada dia, damos a vos e fazemos a vos merced de la nuestra villa de Alhama 
de Baños con su castiello, que es entre la dicha Mur9Ía e Lorca, e damos vos 
con la justÍ9Ía e justo mero inperio e con todos los derechos que a nos 
pertenes^en en ella, e con todos sus términos e prados, e pastos, dehesas, e 
montes , e xaras, e aguas corrientes e manentes e estantes, todo bien e 
conplidamente segund que a nos pertenescen, para vos e vuestros fijos e los 
que de vos e dellos descendieren por linna derecha por juro de heredat para 
sienpre jamas, para dar e vender, e enpeñar, e canbiar, e trocar, e enajenar, e 
para que fagades dello e en ello todo lo que vos quisieredes bien commo de 
vuestra cosa propia. E por este nuestro alvalan mandamos a qualquier alcalles e 
alguaziles e otros oficiales qualesquier de las ^ibdades e villas e lugares de los 
nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier dellos a quien fuere mostrada, 
que vos pongan en la tenencia e posesión de la dicha villa de Alhama con su 
castiello e con todos sus términos, segund dicho es; e al nuestro chanceller e 
notarios e escrivanos e a los que están a la tabla de los nuestros sellos que vos 




