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CCIV 

1376-XII-17, Valladolid.—Traslado de una provisión real a los con
cejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia, mandando 
acudir a don Mose Abenturiel con las rentas de las seis monedas 
que le fueron otorgadas en el ayuntamiento de Toro. (A.M.M. Cart. 
real 1405-18, eras, fol. 108r.) 

Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey, escripta en papel e 
seellada con su seello de gera en las espaldas, el tenor de la qual es este que se 
sigue: Don Enrique, por la gragia 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 jurados e juezes e justicias 
e merinos e alguaziles e priores e comendadores e soscomendadores e alcaydes 
de los castiellos e casas fuertes e a todos los otros oficiales qualesquier de todas 
las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena, con el regno de Murgia, 
e con todas las uillas e lugares que suelen acudir con el dicho obispado e regno 
en renta de monedas et a los ommes buenos que auedes de ver e de ordenar 
fazienda de los dichos congeios et a las aljamas de los judios e moros del dicho 
obispado e regno e a qualquier e a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes commo en el ayuntamiento que nos fezimos en Toro en el mes 
dt setienbre que agora paso de la era de mili e quatrogientos e treze annos, que 
nos fueron otorgadas las seys monedas e las alcaualas de seys meajas el maravedí 
por dos annos, que comentaron primero dia de dezienbre que paso de la era de 
mili e quatrogientos e treze annos, et a de coger e de recabdar por nos las seys 
monedas del dicho obispado e regno, por renta que de nos fizo, don Mose Aben
turiel de Murgia, almoxarife de don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion e 
nuestro adelantado mayor en el regno de Murcia e mayordomo mayor de la in
fante donna Leonor mi fija. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado 
de escriuano publico commo dicho es, a todos e a cada vnos de vos en vuestros 
lugares e juredigiones, que recudades e fagades recudir al dicho don Mose, o al 
que lo ouiere de recabdar por el, con las dichas seys monedas deste anno primero, 
que comengo primero dia deste mes de dezienbre en que estamos de la era desta 
carta, asy de gierto commo de pesquisa bien e conplidamente segund que mejor 
e mas conplidamente se contiene en las cartas de la cogecha e sobrecartas e con-
digiones con que nos mandamos coger e recabdar las dichas monedas deste anno 
que paso, que se conplio postrimero dia del mes de nouienbre que paso de la era 
desta carta, e vedlas e conplidlas en todo segund que en ellas se contiene e en 
qualquier dellas bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna 
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cosa. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena 
de la nuestra merced e de seys?ientos maravedís desta moneda vsual a cada vno, 
si non por qualquier o qualesquier de vos o dellos por quien fincar de lo asy 
fazer e conplir mandamos al dicho don Mose, o al que lo ouiere de.recabdar por 
el, que vos enplaze que parescades ante nos, doquier que nos seamos, en la nuestra 
corte, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena 
a cada vno a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado, et de commo 
esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado como dicho es 
e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos son la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mos
trare testimonio signado con su signo para que nos sepamos en commo cunplides 
nuestro mandado. La carta leyda, datgela. 

Dada en Valladolit, dies e syete dias de dezienbre, era de mili e quatrofientos 
e treze annos. Yo Diego Ferrandez la fis escreuir por mandado del rey. Diego 
Ferrandez, vista. Johan Ferrandez. En las espaldas: Johan Ferrandez. Johan Mar
tínez. Sancho Ferrandez. Ruy Pérez. Alfonso Ferrandez. 

Fecho este traslado en Valladolit, veynte e vn dias de dezienbre, era de mili 
e quatrogientos e catorze annos. Testigos que fueron presente e vieron la carta 
creginal del dicho sennor rey: Diego Martínez e Pedro Garfia, pellejeros, e Pedro 
Ferrandez de Muzientes, vezinos de Valladolit. Johan Ferrandez, escriuano de Va
lladolit a la merced de nuestra sennora la reyna, vy e ley la dicha carta del dicho 
sennor rey donde este traslado fue sacado ante los dichos testigos e fue con
certado con la dicha carta e es gierto e fis aqui mió signo (signo) en testimonio. 

ccv 
1377-III-22, Sevilla.—•Provisión real a don Juan Sánchez Manuel, 
ordenándole prender a todos los malhechores que se refugien en 
Alcantarilla, según antigua costumbre. (A.M.M. Cart. real 1405-18, 
eras, fols. lllr.-v.) 

Don Enrique, por la gragia 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 uos don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion e nuestro 
adelantado mayor del regno de Murcia, e a qualquier otro adelantado que por nos 
o por vos fuere en el dicho adelantamiento del dicho regno de Murcia agora e de 
aqui adelante, e a los alguaziles e alcalles de la noble fibdat de Murgia que agora 
son o serán de aqui adelante e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, 
salud e gracia. 

Sepades quel congelo e ommes buenos de la dicha gibdat de Murgia se nos 




