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de Moneada las dichas eglesias de la senten9Ía de descomunión en que 
cayeron non fagades ende al, por ninguna manera, so pena de la nuestra 
merg:ed E de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la quier 
escrivano publico que esta carta viere, o para esto fuere llamado que con 
su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro ma cibdat de 
Segovia, diez e ocho dias de junnio, del año del na zientos e ochenta e nueve 
años. Yo, Bartolomé Rodríguez la fiz escrivir Pero López. Johan González. 
Pero.... 

(268) 

1389-P-25. Segovia.- Carta de Juan I sobre que no haya mengua 
de justicia. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 175, r.-v.) 

D o n J o h a n , po r la gracia de D i o s , rey de Castiel la, de León , de 
Portog. de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara e 
de Vizcaya, a de la cibdat de Mur9Ía, salut e gra9Ía. Fazemos vos saber 
que nos es dicho bio agora dezir commo esa cibdat es menguada de justicia, 
e maguer de muertes e feridas de omes commo de talamientos e huercas, 
e faze sobre ello justicia. 

E otrosi, que muchos christianos dan alogro e amonestados e requeri
dos por el sobre ello, que non se pone en ello fechos fazen de perseverar 
en ellos e somos maravillados de vosotros en castigo e escarmiento. Por
que vos mandamos que proveyades sobre estas co non, sed ciertos que a 
vosotros nos tomaremos por mer9ed. 

Dada en Segovia, veynte e cinco dias de azientos e ochenta e nueve años. 
Yo, Alfonso Royz rey. 

(269) 

1389-VI-30. Segovia.- Carta de Juan I sobre cautividades y pe
netraciones fronterizas que hacen los de Granada y Orihuela. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 175, v.-176, r.) 

de Castiella, de León, de Portogal, de Toledo, de Gállizia, de Sevilla, 
de Cordova, de Igezira, e señor de Lara e de Vizcaya, a todos los con9eios. 
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e oficiales, e ornes buenos de las rey de Aragón de la comarca del reyno 
de Murcia, salut commo aquellos para quien mucha Fazemos vos saber 
quel confeio , e cavalleros, e escuderos, e oficiales e omes buenos de 
la que por razón de la guerra que es entre vosotros e los del reyno de 
Granada, que los de la dicha ^ibdat e de los lug males e daños, por 
quanto los que de la vuestra parte en de la dicha 9Íbdat e los lugares 
del nuestro señorío e daño a los lugares de Aragón, e que cada unos que 
los cibdat de Murcia e de los dichos lugares de sus comarca e que 
les fazen dezir que son de Aragón, e que quando fallan rastro que entra en el 
termino de la dicha gibdat das por ello en aquellos lugares cuyo es el 
t e r m i n o do e daño , e e n b i a r o n nos ped i r p o r m e r c e d que les 
p rovey r e s^ ib i e ren mas mal n in d a ñ o de lo que fasta aqui 
avian proveyades en tal manera, porque si algunos de los lugares 
de e fueren requeridos aquellos lugares donde fueren levado e fueren 
requeridos aquellos lugares donde fueren levado luego, syn otra tardanga 
les den e fagan tornar porque sar mal non aviendo culpa alguna en ello, 
e los que a los nues t ro s sea fecha sat isfagion e h e m i e n d a del mal 
e podremos escusar de proveer sobre ello de tal guisa por en la 
^ibdat de Segovia, treynta dias de junnio, año del ñas trezientos e ochenta 
e nueve años. Yo, Johan Martínez, la fiz e Nos , el rey. 

(270) 

1389-IV-30. Segovia.- Carta de Juan I en razón del portazgo. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 175, v.) 

lia, de León, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de 
Cordova, ñor de Lara e de Vizcaya, al congelo e alcalles de la 9Íbdat de 
Ubeda, e a o el treslado della signado de escrivano publico sacado con 
abtoridat e cavalleros, e escuderos, e oficiales e omes buenos de la cibdat 
de Mur9Ía se illejos de los reyes, nuestros antecesores, confirmados de nos, 
en que son en ningunos lugares destos nuestros reynos, asi en los realengos 
commo es de marco que agora paso deste año de la fecha desta nuestra 
carta zino de la dicha gibdat de Murcia, con un ro9Ín de albarda en que 
levava que don Mose Maluf e don Mose Fardel , judios , vezinos 
desa del portazgo e del almoxarifazgo desa dicha 9Íbdat de Ubeda, que 
demandaron maravedís de portazgo que montavan por los dichos dos 
costales que llevava que mostró carta signada de escrivano publico en 
commo era vezino de la a la dicha carta, el previllejo que los de la dicha 




