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otras partes fuera dellos conuno dicho es bueyes nin vacas nin toros nin nouiellos 
nin ouejas nin carneros nin cabras nin puercos nin otros ganados algunos. Otrosy 
nin cauallos nin yeguas nin potros nin mulos nin asnos nin bestias nin potros nin 
armas nin otras cosas algunas de aquellas que son vedadas de sacar, et qualquier o 
qualesquier que eso fizieren o sacaren o fueren en sacar las dichas cossas o algunas 
dallas que los prendades luego los cuerpos e los tengades presos e bien recabdados 
e non les dedes sueltos nin cufiados sin nuestro mandado. Otrosy les entredes e 
tomedes todos sus bienes muebles rayzes et nos lo fagades luego saber para que 
nos mandemos sobrello lo que la nuestra merced fuere. Et los vnos nin los otros 
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de los 
cuerpos e de quanto avedes. 

Dada en Medina del Canpo, veynte e siete días de margo, era de mili e quatro-
gientos e ocho annos. Nos el rey. 

XLII 

1370-IV-2, Medina del Campo.—'Provisión real a los conoejos del 
reino de Murcia y Obispado de Gartagena, ordenándoles aoudir a 
don Jacob Asaques para pagar las a!lcal)aas. (A. M. M. Cart. real 
1405-18, eras fols. 32r. v.) 

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, a todos los congeios e alcalles e jurados c juezes e justicias e 
merinos e alguaziles e otros oficiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lu
gares del regno de Murgia con el obispado de Cartajena et a qualquier o a qua
lesquier de uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado 
de escriuano publico, salud e gragia. 

Sepades que don Jacob Axaques, recabdador del dicho regno con el dicho obis
pado por Gómez Gargia, nuestro tesorero mayor, se nos querello e dice que vos o 
algunos de uos que le non recudides nin fazedes recudir con las alcaualas que nos 
agora mandamos coger en todos los nuestros regnos diziendo que sodes escusados 
e quitos por cartas e preuilleios que dezides que tenedes de nos, et otrosy poniendo 
vuestras escusas por le non recudir con las dichas alcaualas et, somos marauiUado 
de uos en lo asy fazer, ca vos bien sabedes que nunca en los tienpos pasados fue 
vso nin costunbre que ouiese escusados nin quitos de las dichas alcaualas. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de 
escriuano publico commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e jure-
digiones que recudades e fagades recudir al dicho don Jacob o al que lo ouiere de 
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recabdar por el con las dichas alcaualas de cada vnos de vuestros lugares de todas 
las cosas e de cada vna dallas que se vsaron dar en los tienpos pasados bien e con-
plidamente en guisa que le non mengue ende ninguna cosa asy de lo pasado commo 
de aqui adelante. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra 
merged e de seysgientos maravedís a cada vno de uos nin lo dexedes de fazer por 
qualesquier cartas o alualaes o preuilleios que qualquier o qualesquier personas 
tengan en qualquier manera asy nuestras commo de los reyes onde nos venimos 
avnque sean dadas antes desta nuestra carta o después nin por otra razón alguna, 
ca nos las reuocamos e mandamos que non valan nin fagan fe en esta razón, et sy 
lo asy non fizieredes mandamos a los dichos oficiales e a cada vno dellos que vos 
prendan e costringan e apremien fasta que lo cunpkdes asy. Et non fagan ende al 
so la dicha pena. Et demás por qualquier o qualesquier de uos por quien fincar 
de lo asy conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos 
enplaze que parescedes ante nos doquier que nos seamos del dia que vos enplazare 
a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a dezir por qual 
razón nos conplides nuestro mandado, et de commo esta nuestra carta vos fuere 
mostrada e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publi
co que para esto fuere llamado que de ende alque vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado. La 
carta leyda datgela. 

Dada en Medina del Canpo, dos dias de abril, era de mili e quatro^ientos e 
ocho annos. Yo Diego Pérez la fiz escreuir por mandado del rey. 

XLIII 

1370-IV-6, Medina de Campo.—Provisión-^aita misiva al concejo 
de Murcia, comramicánidoile algunas noticias referentes al dicho rei
no. (A. M. M. Cait. real 1405-18, eras, M . 31v.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, al congelo e alcalles e alguazil e caualleros e ommes buenos de 
la nuestra noble gibdat de Murcia, salud. Commo aquellos que mucho preciamos 
e de quien mucho fiamos e para quien mucha onrra e buenaventura querríamos. 

Fazemos vos saber que vimos las cartas de las peticiones que nos enbiastes con 
Alfonso de Moneada e Sancho Rodríguez e Nicolás Auellan e Pero Cadafal e sabed 
que nos que las libramos en aquella manera que entendimos que cunplia a nuestro 
serui^ío e a pro e onrra desa ?ibdat. Otrosy sabed que nos e la reyna e los infantes 
que somos sanos e alegres, loado el nombre de Dios. Otrosy el nuestro acuerdo es 




