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/Muchas v/ezes acaes^e que algunos que son casados o desposados por 
palabras de presente, siendo sus mugeres o espo/sas bivas/ , non temiendo a 
Dios nin a la nuestra justicia, se casan o desposan otra vez. E porque esto es 
cosa de grand / p e c a d o / e de mal ensenplo, ordenamos e mandamos que 
qualquier que fuere casado o desposado por palabras de /p resen te / , se casare 
o desposare otra vez, que demás de las penas en derecho contenidas, que le 
fierren en la fruente / c o n / un fierro caliente e que sea fecho a señal de "q". 

Fue publicado este quaderno en la villa de Briviesca, /es tando/ el dicho señor 
rey asentado en cortes con los infantes, sus fips, e con ios perlados, e procura
dores de las / o r d e n e s / , e condes, e ricos omes, e cavalleros, e procuradores 
de las 9Íbdades e villas de sus reynos, diez e seys dias de dezienbre, año del 
nasgimiento de nuestro señor Jhesuchristo de miH e trezientos e ochenta e siete 
años. 

(229) 

1387-XII-17. Briviesca.— Carta de Juan I al Obispo de Cartí^ena, 
sobre la prisión de Pedro Ferrer. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 152, 
r.-v.) 

Don Johan, por la gragia 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 vos, el obispo de 
Cartajena, salut e gra9Ía. Fazemos vos saber quel conceio, e alcalles, e cavalleros, 
e escuderos, e oficiales, e omes buenos de la ^ibdat de Mur9Ía, nos enbiaron 
dezir que por querella que fuera dada ante los alcalles de la /d icha / ^ibdat, de 
Pero Ferrer por maleficio que diz quel dicho Pero Ferrer avia fecho, que ellos 
que lo fizieron /p render / . E que estando el dicho Pero Ferrer en la nuestra 
presión, quel vuestro oficial que enbio mandar por una su carta a los dichos 
alcalles que enbiaren al dicho Pero Ferrer preso a la car9el de la eglesia, por 
quanto diz que se dezia clérigo de corona. E por quanto los dichos alcalles, 
entendiendo que lo non devian fazer por giertas razones que contra eUo dixeron, 
non lo enbiaron al plazo quel dicho vuestro oficial les asigno por la dicha su 
carta, que puso sentengia de escomunion en los dichos alcalles e entredicho en 
la dicha ^ibdat. E que commo quier que requerieron a vos que al^esedes el dicho 
entredicho e absolvieredes a los dichos alcalles, que lo non quisiestes fazer 
diziendo que vos entregasen el dicho preso e que algariades el dicho entredicho 
e absolveriades de la dicha excomunión a los dichos alcalles, por lo qual diz 
que ellos vos lo ovieron de entregar, e que almastes el dicho entredicho de la 
dicha cibdat e que non quisiestes absolver a los dichos alcalles, e que maguer 
vos sera requerido por muchas vezes que los absolviese de la dicha descomunión. 
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que lo non quisiestes fazer, e pidieron nos, por mer9ed, que vos escriviesemos 
sobre ello. Porque vos / rogamos / que demandado vos, los dichos alcalles, la 
dicha absolución con obeden^ia e con contricto coraron, que los absolvedes e 
dedes penitencia esperitual razonablemente, en manera que ellos non bivan en 
pecado, en lo qual nos faredes servicio e plazer. 

Dada en Briviesca, diez e siete dias de dezienbre, año del nascimiento de 
nuestro señor Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Diego 
Garfia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. 

(230) 

(1388).— Carta de Juan I sobre la recaudación del servicio de las 
aljamas de los moros. (Sólo existe el principio). (A.M.M., C.R. 
1391-1412, Fol. 1, v.) 

Don Johan, por la grafia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, e del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, al aljama de los moros de Murcia, 
salut e gracia. Sepades que fue nuestra merfed de nos servir de vos e de las 
otras aljamas de los moros de los nuestros regnos para los nuestros menesteres 
deste año en que estamos, con ^ient e cinquenta mili maravedís, e que nos los 
pagasen en esta manera: los fient mili maravedís de moneda vieja, e los cinquenta 
mili maravedís desta moneda usual, contando un blanco por seys dineros. De 
los quales dichos cient e cinquenta mili maravedís mandamos fazer repartimiento; 
en el qual dicho repartimiento copo a vos, la dicha aljama, dos mili e cient e 
treynta e tres maravedís e dos coronados de moneda vieja, e mas mili e sesenta 
e seys maravedís e quatro coronados desta moneda usual a seys dineros el blanco. 

E agora sabet que ha de aver e de recabdar por nos 

(231) 

1388-1-15. Burgos.- Carta de Juan I ordenando recaudación de 
alcabalas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 153, v.-154, 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, 




