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arrendedes nin consyntades arrendar, nin cojer, nin recabdar asy en rentas como 
en fialdat, nin otra manera qualquier a ningund jodio algunas nin ningunas rentas 
nin portadgos nin derecho nin otros pechos nin rentas nin derechos como en los 
dichos mis reynos me ayan dar o me pertenesfe en qualquier manera so pena suso 
contenidas, e fagades luego pregonar publicamente por las plagas e mercados 
acostunbrados de cada una de las dichas gibdades e villas e lugares todo lo 
contenido en esta mi carta, porque todos sepan e lo guarden e non puedan alegar 
ynorangia que lo non sopieron, pero es mi merget que por quanto este año en que 
estamos los dichos jodios tienen arrendadas algunas rentas o son recabdadores o 
cogedores dellas, por las quales me podrían poner descuento que esta mi carta e 
todo lo en ella contenido se guarde e cunpla e fagades guardar e conplir desde el 
dia que se saliesen las rentas e recabdamientos que los dichos jodios tienen en 
adelante para sienpre, e los unos e los otros non fagades nin fagan ende al so 
pena de la mi merget e de diez mili maravedís a cada uno de vos para la mi 
cámara e de las penas contenidas. 

Dada en la villa de Valladolid, a veynte e ijinco dias de Octubre año del 
nascimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ocho años. 
Yo la reyna. Yo el Infante. Yo Pero Alfonso la fiz escrivir por mandado de los 
dichos señores reyna e Infante tutores de nuestro señor el rey e regidores de sus 
reynos. 

xcín 

1408 -XI-9, Valladolid.— Juan II a Sánchez Benavides para que 
averigüe el número de hombres que se dispone par la guerra, 
por habérsele acabado la tregua con los moros. (A.M.M. Cart. 
Real 1391-1412, fol. 82v.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; a vos Die Sánchez de Benavides, mi cabdiello 
mayor del obispado de Jahen, e a todos los cavalleros e escuderos e mis vasallos 
de todas las gibdades e villas e lugares e castiellos fronteros de los obispados de 
Jahen e de Cartagena, e a todos los concejos, e alcalles, e alguaziles, e oficiales 
jurados, e omes buenos de las dichas fibdades e villas e lugares e castiellos e a 
qualquier de vos que esta mi carta vieredes o el traslado della signado de 
escrivano publico, salut e grafia. 

Bien sabedes como la tregua que yo he con los moros se cunple en breve, por 
lo qual es mi merget de mandar quanta gente ha de cada (:ibdat e villa e lugar asy 
mis vasallos como cavallos de guerra e de quantia, e vasallos, e escudados, e 



167 

lanceros e para esto saber e para otras cosas que cunple mucho a mi servicio yo 
enbie a ella a don Ruy López de Davalos, mi condestable e a Lorenzo Suarez, 
maestre de Santiago. 

Porque vos mando, a todos e a cada unos de vos que quando los dichos 
condestable e maestre de Santiago fueren a cada uno de vuestros lugares o 
enbiaren omes con el poder para ello, que todos en cada lugar fagades alarde en 
presencia dellos por ante escrivano publico los que fueredes mis vasallos por su 
parte, e los cavallos de guerra por su parte, e los cavalleros de quantia por su 
parte, e los vasallos por su parte, e los escudados por su parte, e los lanceros por 
su parte, e los dichos alardes asy fechos que los fagades dar e entregar signados de 
escrivano publico a los dichos condestable e maestre de Santiago o al que ellos 
asy para ello con su poder enbiaren para que de porque ellos me los enbien, e yo 
pueda fazer sobre ello lo que entendiere que cunple a mi servicio e pro e guarda 
e defendimiento desta frontera e de todos mis reynos, e los unos e los otros non 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mer^et e de diez mili 
maravedís a cada uno de vos para la mi cámara. 

Dada en Valladolid, nueve dias de Novienbre año del nasgimiento de nuestro 
Salvador Ihesuchristo de mili e quatrofientos e ocho años. Yo Sancho Romero la 
fiz escrivir por mandado de los señores reyna e Infante tutores de nuestro señor el 
rey e regidores de sus reynos. Yo la Reyna. Yo el Infante. 

XCIV 

1408-XI-9, Valladolid.— Juan II pidiendo información de la si
tuación y medios de que disponen los lugares fronterizos, en
viando para ello a su Condestable y al Maestre de Santiago. 
(A.M.M. Cart. Real 13911412, fols. 94v-95r.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur<:ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; a todos los alcaydes de los alcafares, e castiellos, e 
casas fuertes del arzobispado de Sevilla e de los obispados de Cádiz e Cordova de 
Jahen e de Cartagena, que son en la frontera de los moros e a todos los congejos 
e alcalles,e alguaziles, e cavalleros, e escuderos, e jurados e oficiales, e omes 
buenos de todas las fibdades e villas e lugares de los dichos arzobispados e 
obispados e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salut e gracia. 

Bien sabedes en como la tregua que yo he con el rey de Granada se cunple en 
fin del mes de Margo primero que verna, que es asaez breve tienpo, por lo qual es 
mi merget de saber si en esos dichos castiellos e alcafares e casas fuertes de la 




