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1487, Febrero, 5. (s.l). Reyes a Gonzalo Gil de Miranda. Ordenando que se dirija a Murcia a recibir los 500.000 mrs. correspondientes al préstamo para la guerra de Granada. (A.M.M.; C.R.
1478-88; fol. 199v).

El Rey e la Reyna
Concejo, Gil de Miranda, nuestra merged e voluntad es de nos servir e socorrer
tomando prestados de algunos de nuestros vasallos e naturales de estos nuestros regnos este presente año algunas contias de mrs. para proseguir la guerra que fazemos e
mandamos fazer contra el rey e moros de Granada enemigos de nuestra santa fe católica los quales mandamos que les sean pagados fasta en fin de este dicho año de los
maravedís que se cobran de la Santa Cruzada e para ello encomendamos al reverendísimo y nuestro padre obispo de Avila que de luego sus maravedís de libramientos.
Por ende nos vos mandamos que resfibades de las personas vezinos e moradores de
la gibdad de Murcia quinientos mili maravedís en esta guisa, que son los mismos maravedís que asy que aveys de resgibir e recabdar de las dichas personas los dichos quinientos mili maravedís, los quales mandamos a las dichas personas e a cada una de
ellas que vos den e paguen cada una lo que asy le cabe segund dicho es del dia que
esta nuestra carta les fuere notificada fasta diez días primeros siguientes, e luego que
vos pagaren e ovieren pagado los maravedís suso dichos e entregad a las suso dichas
personas e a cada una de ellas un traslado de libramiento que leváis del dicho obispo
de Avila, signado de escrivano publico, e en las espaldas de vuestro conocimiento de
cómo soys contento de la tal persona de la dicha contia de maravedís por donde el
dicho tesorero de e pague a las suso dichas personas e a cada una de ellas los dichos
maravedís e si dentro de los dichos diez dias no vos diere e pagare las dichas contias
de maravedís, por esta dicha nuestra carta vos damos poder conplido e facultad a vos
o a quien vuestro poder oviere que fagades en las personas o bienes de los que no
pagaren todas las exsengiones e presiones e venciones de bienes e remates que
menester sean para la recabdagion de los dichos maravedís. E mandamos al corregidor
e alcaldes e otras nuestras justigias de la dicha nuestra gibdad de Murgia que vos den
e fagan dar todo el favor e ayuda que menester ovieredes para fazer las dichas
exsengiones. Don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón,
de Segilia de Toledo, de Valengia de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de
Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algef iras, de Gibraltar;
conde de Barcelona, y señor de Vizcaya e de Molina; duque de Athenas e de Neopatria; conde de Rosellon e de Cerdania; marques de Oristan e de Gogiano.
E no fagades ende al fecho.
^inco dias del mes de febrero, año del nasgimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e syete años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del rey e de la reyna Fernand Alvarez.

