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CLXVI 

1375-II-1, Arjona.^—^Provisión real al reino de Murcia, mandando 
que estén apercibidos de caballos y de armas según ordene el ade
lantado mayor del reino. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 89f.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, 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 alguaziles e otros oficiales qua-
lesquier de la gibdat de Murcia e de todas las villas e lugares e castiellos del regno 
de Murcia e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mos
trada, salud e gracia. 

Fazemos vos saber que por quanto los fechos nuestros e del rey de Aragón non 
están avn asosegados en la manera que cunple, antes entendemos que ay mas co-
miengo de guerra que non de paz, por esta razón es nuestra merged que con tienpo 
que vos aper^ibades de lo que es menester e cunple si guerra fuere. 

Porque vos mandamos que luego en punto vos aper?ibades cada vnos de vos 
en vuestros lugares a uos rondar e velar muy bien en la manera que cunple a nues
tro seruigio. 

Otrosy todas las viandas que estouieren en los lugares que non fueron gercados 
que las fagades luego leuar e algar a los lugares gercados et sobresto et sobre otras 
cosas nos enbiamos alia al conde don Juan Sánchez Manuel, nuestro adelantado ma
yor del dicho regno de Murgia. 

Porque vos mandamos que vos que lo creades de todas las cosas que vos el 
dixiere de nuestra parte e todas las cosas que vos el mandare, que vos que las fa
gades e cunplades e fagades por el asy commo por nuestro cuerpo mesmo. Et non 
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de los cuerpos 
e de quanto auedes. 

Dada en Arjona, primero dia de febrero, era de mili e quatro?ientos e treze 
annos. Nos el rey. 




