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moneda vsual a cada vno, et sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar 
de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos este nuestro quaderno mos
trare, o el traslado del signado commo dicho es, que vos enplaze que parescades 
ante nos, los concejos por vuestros procuradores e vno o dos de los oficiales de 
cada lugar personalmente con personería de los otros, del dia que vos enplazare 
a quínze dias primeros siguientes, so la dicha, pena a cada vno a dezir por qual 
razón non conplides nuestro mandado, et de commo este nuestro quaderno vos 
fuere mostrado o el traslado del signado commo dicho es e los vnos e los otros 
lo cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos lo mostrare testimonio signado 
con su signo porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. 

Dado en la muy noble gibdat de Seuilla, veynte e seis dias de dezienbre, era 
demill e. quatrogientos e treze annos. Yo Antonio Sánchez lo fis escreuir por 
mandado del rey. Pero Sánchez, vista. 

CXCVIII 

1375-XII-29, Sevilla.—iProvisión real al concejo de Murcia, orde
nando pagar a don Samuel Abravalla las dos mil doscientas cin
cuenta doblas de oro que les habían pertenecido en el reparto. 
(A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 104v.) 

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, al concejo e ommes buenos de la ^ibdat de Murcia, salud e 
gracia. 

Bien sabedes commo vos enbiamos mandar por nuestra carta que diesedes a 
don Samuel Abraualla, nuestro recabdador en el obispado de Cartajena, mili e 
dogientas e ^inquenta doblas castellanas o moriscas, dando vos por cada vna dobla 
castellana a treynta e 9Ínco maravedís e por la morisca a treynta e dos maravedís, 
lo qual nos mostró por testimonio que le dixestes que las non podiades dar por 
quanto non las podiades auer en la dicha ^ibdat, de lo qual somos mucho marauillado 
de vos atreuer a non conplir lo que nos mandamos por la dicha carta. 

Porque vos mandamos que, luego visto este nuestro aluala, dedes las dichas 
doblas al dicho don Samuel, o al que lo ouiere de recabdar por el, so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e non nos requi-
radés mas sobre esta razón, ca nuestra merged es que lo fagades luego conplir e lo 
conplades asy. 

Dada en la muy noble gibdat de Seuilla, veynte e nueue dias de dezienbre, 
era de mili e quatrogientos e treze annos. Nos el rey. 




