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teniéndose por agrauiados porque los mandamos salir de sus casas a fazer testigo a 
otra parte et otrosy porque re^elauan que re^euian muy gran danno en sus personas 
e en sus faziendas e en sus bienes por ello e otrosy porque allegaron a ello muchas 
leyes de fuero e de derecho le preuilleios e cartas e buenos vsos e buenasi costunbres 
que esa ^ibdat tiene de los dichos reyes nuestros antecesores confirmadas de nos, que 
vos requirieron que las dichas cartas que las ouiesedes por desaforadas e que nos 
enbiasedes a pedir merced por ellos e que los sus dichos que fuese rebebidos alia en 
esa gibdat do son vezinos, si algunos se entendían aprouechar dellos, e que vos ve-
yendo el pedimento que vos fue fecho e las dichas leyes e fueros e preuilleios e vsos 
e costunbres et seyndo giertos que segund fuero e derecho en pleito geuil el juez 
del lugar do fueren los testigos los deue regeuir, si algunos se quisieren aprouechar 
dellos, e enbiarlos ^errados e seellados alli do deue porque se pueda librar el pleyto 
por ellos, et otrosy porque sienpre fue costunbre en esa gibdat de grand tienpo acá, 
que niemoria de ommes non es en contrario, que sienpire fueron rebebidos y sobre 
las tales cosas commo estas e nunca salieron dende para otra parte, que por esa 
razón que ouiestes las dichas nuestras cartas por desaforadas et que nos enbiauades 
pedir merged que las ouiesemos nos eso mesmo por desaforadas, et otrosy que en-
biasemos mandar que los alcalles e juezes dende tomasen sus dichos de los dichos 
testigos sy algunos pretendían aprouecharse dellos, et entendiemos todo lo que so
bre esto nos enbiastes dezir et sabed que nos en este fecho non entediemos fazer 
ningund mudamiento por quanto auemos encomendadolo a los nuestros oydores de 
la nuestra abdiengia para que lo libren en nuestro lugatr commo fallaren por derecho, 
et assy mandamos vos que cunplades e fagades cunplir e guardar las dichas nuestras 
cartas e nuestros mandados e lo que ellos mandaren de nuestra parte en esta razón, 
ca pues nos lo auemos a ellos encomenaddo e tienen carga dello, somos gierto que 
ellos non mandaran si non aquello que fuere derecho e justicia. 

Dada en Valladolit, quinze dias de junio, era de mili e quatrogientos e onze 
annos. Yo Johan Ferrandes la fiz escreuir por mandado del rey. 

CXVII 

1373-VI-20, Valladolid.—^Provisión real al concejo de Murcia, so
licitando un préstamo para comprar a Beltrán Du Gesclin los lu
gares que poseía en la frontera de Aragón. (A. M. M. Cart. real 
1405-18, eras, fols. 70v.-71r.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de CastieUa, de Toledo, de León, de Galli-
zla, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor 
de Molina, al congelo e a los alcalles e al alguazil e caualleros e escuderos e ommes 
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buenos de la ?ibdat de Murcia e a qualquier o aqualesquier de uos que esta nuestra 
carta vieredes o el traslado dalla signado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes en commo a la sazón que nos entramos en los nuestros regnos 
touiemos por bien de fazer merced a mose Beltran en que le diemos las nuestras vi
llas de Soria e Almazan e Atienza e Molina e Dega e Achuela e Serón e Monteagu-
do e otros lugares de los nuestros regnos que son en la frontera de Aragón por mu
chos e altos e grandes seruigios quel dicho mose Beltran nos auia fecho, et por quan-
to la dicha tierra rebebía de cada dia muy grant danno e destruymiento de los al-
caydes e de las otras conpannas quel dicho mose Beltran dexa en ella et otrosy por 
quanio por la dicha tierra pasaua de Aragón a los nuestros regnos mucha moneda 
falsa e leuauan e pasauan de cada dia de ca a ella muchos cauallos e ganados e pan 
e oro e plata e otras cosas vedadas, que se non podian guardar, por lo qual ha venido 
a nos muy grant desreui^cio e a los nuestros regnos muy grant danno, et agora nos 
sentiendonos desto e por seruif io nuestro e grand pro e guarda de los nuestros regnos 
et otrosy para que la dicha tierra torne a la corona de los nuestros regnos, segund 
que primeramente estaua, con acuerdo de algunos de los del nuestro consejo acorda
mos de conprar la dicha tierra al dicho mose Beltran e fezimos la dicha conpra por 
vna gran quantia de doblas de oro que auemos a dar mucho ayna a plago gierto e so 
muy grandes penas e costas que correrien contra nos sy al plazo non pagásemos, et 
desto fiziemos algunas pagas ende al dicho mose Beltran de algunos prisioneros ingle
ses que teniemos, e fincan que auemos a pagar desta dicha conpra vna grant quantia 
de doblas, et por quanto nos estamos agora en grant menester por razón desta guerra 
que avernos con Inglaterra e de la guerra que auemos ávido con Portogal et por 
conplir otros menesteres que nos an recrecido e non podemos fazer la dicha paga tan 
aíyna segund que somos obligado, mandasmos fazer repartimientos por todas las 
gibdades 'e villas e lugares de los nuestros riegnos de las doblas que fincauan que aue
mos a dar al dicho mose Beltran por la dicha conpra, las quales touiemos por bien 
de tomar de uos prestadas et mandamos al nuestro thesorero que vos las libre en 
guisa que las ayades giertas e bien paradas, en el qual repartimiento copo a vos el 
dicho congelo setecientas gincuenta doblas de oro castellanas e mayores e moriscas 
e escudos viejos o en otra moneda de oro o su pregio en plata fina contada a razón 
de quatro doblas e media por cada marco, las quales dichas doblas a de recabdar 
por nos don Hayn Abolex del Castiello, et por quanto esta dichas doblas son para 
conprar la dicha tierra e para la desenbargar e tirar del poder de aquellos que la 
tienen, de los quales nagen grandes perdidas e dannos a los nuestros regnos e a los 
nuestros naturales dellos, et es enprestado e non pecho, tenemos por bien que todos 
paguen en el dicho emprestado: caualleros e escuderos e duennas e odngellas e todos 
los otros fijosdalgo, et que se non escusen algunos dellos de pagar este dicho en
prestado. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que recudades e fagades recudir 
al dicho don Hayn o al que lo ouiere de recabdar por el con todas las dichas sete
cientas e cincuenta doblas que uos copo a pagar en el dicho repartimiento segund 
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dicho es et datgelas del dia questa nuestra carta o su traslado della signado commo 
dicho es vos fuere mostrada fasta quinze dias primeros siguientes, puestas en saluo 
e pagadas en doblas o en otra moneda de oro o de plata segund dicho es en guisa 
que le non mengue ende alguna cosa, o tomad su carta de pago o del que lo ouiere 
de recabdar por el e nos mandar vos lo hemos regebir en cuenta, Et non fagades ende 
al so pena de la nuestra merged, si non sed giertos que todo quanto danno e penas 
e costas se nos siguieren por nos non fazer la dicha paga al dicho plazo que a uos 
e a lo que auedes nos tornariemos por ello, et demás sed ciertos que vos mandaremos 
pagar las dichas doblas con el doblo. Et sobresto mandamos a nuestro recabdador 
o al que lo ouiere de recabdar por el o a (espacio en blanco) nuestro ballestero o a 
otro qualquier nuestro ballestero que se y acaesgiere e a los alcalles e alguaziles e 
jurados e merynos e otros qualesquier oficiales de y del dicho lugar o de otra qual
quier gibdat o villa o lugar de los nuestros regnos e a qualquier o a qualesquier 
dellos que vos prenden e tomen todos los vuestros bienes assy muebles commo ray-
zes doquier que los fallaren o de qualquier o qualesquier de vos e los vendan luego 
e vos fagan todas las otras premias que se podieren fazer fasta que se entreguen de 
las dichas doblas con las costas que sobrello ouieren fecho. Et los vnos e les otros 
non fagades ende al so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo que 
auedes. 

Dada en Valladolit, veynte dias de juniO; era de mili e quatrogientos e onze annos. 
Nos el rey. 

CXVIII 

(1373)-VIII-6, Briones.—Carta misiva al concejo de Murcia, notifi
cándole las paces firmadas con Navarra. (A. M. M. Cart. real 1405-
18, eras, fol. 71r.) 

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizía, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, al congeio e alcalles e alguazil e caualleros e ommes buenos de la 
noble fibdat de Murgia, salud e gra?ia. 

Fazemos vos saber que nos que somos bien, sano e alegre, loado sea Dios, e 
enbiamos vos lo dezir porque somos gierto que vos plazera dello. Otrosy sabed que 
los fechos nuestros e del rey de Nauarra que son ya sosegados e firmados e, loado 
sea Dios, ello todo se fizo en la manera que cunplia a nuestro seruigio e a onrra 
nuestra e de nuestros regnos. Otrosy sabed que nos entrega luego las villas de Lo-
gronno e de Vitoria e de Saluatierra. Otrosy el dicho rey de Nauarra ha nos de 
ayudar contra todos los ommes del mundo que quisieren ser contra nos et a de ser 




