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vieja cada una, e quarenta e un mateos e seys on^as e seys oehavas de plata en 
pasta de la ley de honze dineros, e diez granos en los quales dichos quarenta e 
un tnarcos e seys onfas e seys ochavas de plata montan, contado cada marco a 
nueve florines e quatrozientos e ochenta e cinco florines e quarenta e tres 
maravedís e dos dineros de moneda vieja, asi que monta todos estos florines, 
contando la dicha plata en florines, commo dicho es, mili e seys^ientos e diez e 
ocho dineros, los quales dichos florines e doblas e escudos reales es nuestra 
merced de mandar pagar al dicho congelo. Porque vos mandamos que de los 
maravedís que por nos recabdades e avedes a recabdar del dicho servicio en la 
dicha 9Íbdat de Murcia, dedes e paguedes al dicho congelo, o al que por ellos 
lo oviere de recabdar, los dichos mili e seys9Íentos e diez e ocho florines e medio 
e quarenta e tres maravedís e dos dineros e las dichas noventa e ^inco doblas e 
9Ínco escudos e los dichos setecientos quinze reales de plata que nos prestaron, 
commo dicho es, bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende al
guna cosa. E tomad su carta de pago del que lo oviere de recabdar por ellos 
de commo se otorgan por pagados de vos en nuestro nonbre de los dichos 
mili e seys^ientos e diez e ocho florines e medio e quarenta e tres maravedís e 
dos dineros que monta en la dicha plata e florines, commo dicho es, e las di
chas noventa e ginco doblas e finco escudos e setecientos e quinze reales de 
plata, e con ella e con esta nuestea carta mandamos que vos sean resgebidos en 
cuenta. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merced. 

Dada en Quintana Dueñas, veynte dias de abril, año del nasfimiento del 
nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ocho años. Yo, 
Alfonso Royz, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. 

(241) 

1388-V-15. Palenzuela.— Carta de Juan I concediendo a Alfonso 
Yáñez Fajardo privilegio de 5.580 maravedís. (A.M.M., C.R. 1384-
91, FoL 123, V.) 

En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Esperitu Santo que son tres personas 
e un solo Dios verdadero, que bive e regna por sienpre jamas, e de la bien
aventurada Virgen gloriosa Santa Maria, su madre, a quien nos tenemos por 
señora e avogada en todos los nuestros fechos o a onrra e servicio e alaba
miento de Dios e de todos los santos de la corte celestial, porque entre todas 
las cosas que son dadas a los reyes, les es dado de fazer gragia e merfed 
señaladamente do se demanda con razón e con derecho, e el rey que la faze ha 
de catar en eUo tres cosas: la primera, que cosa es aquello que le demandan, la 
segunda, que es el pro e el daño que ende le puede venir si la fiziere, la tercera. 
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quien es aquel que la demanda la dicha merced e commo ge la tiene meres^ida 
o ge la pueda mereger adelante. Por ende, nos catando esto, queremos que se
pan por este nuestro previllejo, o por el treslado del signado de escrivano pu
blico sacado con abtoridat de juez o de alcalle, todos los que agora son o serán 
de aqui adelante, commo nos, don Johan, por la gracia de Dios, rey de CastieUa, 
de León, de Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, 
del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, regnante 
en uno con la reyna doña Beatriz, mi muger, e con el infante don Enrrique, mi 
fijo primero heredero, en los regnos de CastieUa e de León e con el infante 
don Ferrando, mi fijo, por conosger a vos, Alfonso Yañez Fajardo, nuestro 
vasallo e nuestro adelantado mayor en el regno de Murgia, los muchos servifios 
e buenos que nos avedes fecho e fazedes de cada dia, tenemos por bien e es 
nuestra mer9ed que ayades e tengades de nos por mer9ed este año que verna, 
que comentara en el año del nascimiento del nuestro salvador Jhesuchristo de 
mili e trezientos e ochenta e nueve años, e dende adelante en cada año para en 
toda vuestra vida, los ^inco mili e quinientos ochenta maravedís que la aljama 
de los judios de la ^ibdat de Mur9Ía, e a cada uno dellos, que recudan e fagan 
recudir a vos, el dicho Alfonso Yañez, o al que lo oviere de recabdar por vos, 
con los dichos 9Ínco mili e quinientos e ochenta maravedís que nos asi an a dar 
de la dicha cabe9a de pecho el dicho año de mili e trezientos e ochenta e nueve 
años, e dende adelante para en toda vuestra vida, commo dicho es. E que vos 
los den por las pagas e en la manera que nos los solían dar e pagar e que vos 
non demanden otra nuestra carta de libramiento, mandamos sobre esta razón e 
con el treslado deste nuestro previllejo signado commo dicho es, e con vuestra 
carta de pago, o del que lo oviere de recabdar por vos, mandamos a Johan 
Sánchez, de Sevilla, nuestro thesorero mayor del Andaluzia, o a otro nuestro 
thesorero o recabdador que fuere de aqui adelante en el dicho regno de Mur9Ía, 
que res9Íban en cuenta a la dicha aljama los dichos 9Ínco tmll e quinientos ochenta 
maravedís que asi an a dar de la dicha cabe9a de pecho el dicho año e dende 
adelante, commo dicho es. 

Otrosi, mandamos por este nuestro previllejo, o por su treslado signado 
commo dicho es, a los nuestros contadores mayores que res9Íban en cuenta al 
dicho nuestro thesorero o recabdador los dichos 9Ínco miU e quinientos e ochenta 
maravedís el dicho año de mili e trezientos e ochenta e nueve años, e dende 
adelante, commo dicho es. E sy lo asi fazer e conplir non quisieren, por este 
nuestro previllejo, o por el treslado del signado commo dicho es, damos po
der conpHdo a vos, el dicho Alfonso Yañez, o al que lo oviere de recabdar por 
vos, que podades prender e prendar e en9errar e fazer todas las prendas e 
premias e aficamientos a la dicha aljama de los judios, fasta que vos den e pa
guen los dichos 9Ínco mül e quinientos ochenta maravedís, segund e en la ma
nera que los suelen ser fechos. E los unos e los otros non fagades ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra mer9ed e de diez mili maravedís para la 
nuestra cámara. E demás, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare 
de lo asi fazer e conplir, mandamos a vos, el dicho Alfonso Yañez, o al que lo 
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oviere de recabdar por vos, que los enplazedes que parezcan ante nos, doquier 
que nos seamos, del dia que los enplazaredes fasta quinze dias primeros sigmen-
tes, so la dicha pena. E mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que lo mostrare, testimo
nio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se cunple nuestro 
mandado. 

Dado el previllejo en Palenzuela, quinze dias de mayo, año del nas^imiento 
del nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e ocho años. 
Yo, Pero Gon9alez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Pero 
Martínez. Vista. Gómez Ferrandez. Pero Ferrandez. Garci Gon9alez. Alfonso 
Ferrandez. Gonzalo Ferrandez. Alva. 

(242) 

1388-VI-5. Castfogeriz.- Carta de Juan I haciendo el pedido de 
maravedís para este año. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 157, f.-158, 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 Molina, a los alcalles, e alguaziles, 
e oficiales, e omes buenos de las cibdades de Cartajena e de Murcia, e de todas 
las villas e lugares que son en el obispado de la dicha ^ibdat de Cartajena con 
el reyno de Murcia que en esta nuestra carta e quaderno serán contenidos, e a 
qualesquier de vos que esta nuestra carta de quaderno vieredes, o el treslado 
della signado de escrivano publico, salut e gracia. Bien sabedes en commo en 
las cortes que nos fiziemos en Briviesca el año que agora paso, mostramos a 
todos los de los nuestros reynos que se acercaron connusco los nuestros me
nesteres, asi los que aviamos para conplir, que conplia a servifio nuestro e a 
provecho de los nuestros reynos, commo para conplir e pagar algunas debdas 
que deviamos a los reyes de Francia e de Navarra, nuestros hermanos, e a otras 
personas de que aviamos recibido algunas quantias prestadas para conpHr la 
guerra que en aquel año aviamos ávido, e les demandamos para los dichos 
nuestros menesteres, entre las otras cosas, señaladamente tres. 

La primera, que quisiesen ver e conplir lo que nos oviesemos menester para 
nuestro estado ordenarlo para pagar las tierras e mercedes, e sueldo, e rabiones, 
e quita9Íones, e tenen9Ías, e todas las otras cosas que avemos de cunpHr. La 
segunda, para pagar las debdas sobredichas que deviamos. La tercera, que le 
rogavamos / e mandavamos/ que catasen todas las maneras que mas ygualmente 
e mas / s in daño de la tierra/ se pudiese conplir, por quanto en los pechos 
andavan tantas desordenan9as de que recebian /algunos de vosotros agravios/. 




