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nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escriuano publico, que
vos ayuden a cunplir e guardar esto que nos mandamos bien e conpHdamente en
guisa que nuestro seruigio sea guardado e conplido, et mandamos que ninguno
dellos non vse nin se atreua de vsar nin librar ninguna cosa del dicho ofigio sy
non vos el dicho Luys Seguin nuestro alcalle b los que por vos pusieredes nin vos
enbarguen ninguna cosa de lo que pertenes^e o pertenesger deue a las dichas sacas
et sy alguno o algunos contra ello o contra parte dello pasaren en qualquier manera mandamos que los congeios e los oficiales do esto acaesgiere que ge lo non
consientan. Et mandamos que cada que ouieredes menester su ayxida que vayan con
busco o con los que por vos pusieredes en el dicho ofígio o con qualquier dellos a
prender e tomar alguno o algunos que fallaren que son sacadores e guiadores de
las dichas cosas vedadas o sus bienes e a los que an sacado o guiado e sacaren o
guiaren de aqui adelante en manera que sea guardado nuestro seruigio. Et los vnos
nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced
e de seys^ientos maravedís desta moneda vsual, et demás por qualquier o qualesquier
que fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que les esta nuestra carta
mostrare, o el traslado della signado commo dicho es, que los enplazen que parescan ante nos doquier que nos seamos del dia que los enplazare a quinze dias so
la dicha pena a cada vno a dezir por qual razón nos conplides nin cunplen nuestro
mandado, et de commo esta nuestra carta les fuere mostrada e los vnos e los otros
la cunplieren mandamos «o la dicha pena a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo para que nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado. La carta leyda
datgela.
Dada en Toro, veynte dias de nouienbre, era de mili e quatrocientos e siete
annos. Yo Johan Martínez la fiz escreuir por mandado del rey. Johan Martínez,
vista. Johan Ferrandez.

XXX

1369-XI-23, Toaco.—^Provisión real a los coitoejas del reiaio de Murcia y del obispado de Cartagena, comunicándoles su decisión
de revocar todas las meíoedes y donaiciones hechas por él y por su
esposa la reina. (A.M.M. Cart. íeal 1405-18, eras, fols. 27v..28 r.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
GaUizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los con^eios e alcalles e alguaziles e jurados e juezes e
justicias e merinos e a qualesquier otros oficiales de todas las gibdades e villas e
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lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murcia e a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado deUa signado de
escriuano publico, salud e gracia.
Bien sabedes en commo estando nos en la muy noble ^ibdat de Seuilla en el
mes de mayo que agora paso de la era desta carta et seyendo y connusco algunos
condes e perlados e ricos ommes e caualleros nuestros vasallos, que acordamos con
ellos e fue la nuestra merced de reuocar todas las mercedes e donaciones que nos
auiamos fecho en todos los nuestros regnos o la reyna donna Jobana mi muger
o otros qualesquier por nos o por nuestro mandado asy por cartas o alualaes de
créenla commo en otra manera qualquier de lo qual enbiamos nuestras cartas a
todas las ^ibdades e uiUas e lugares de los nuestros regnos de la dicha reuoca^ion,
et después desto fue la nuestra merged de confirmar e mandar confirmar algunas de
las dichas mercedes e donaciones que eran fechas segunt dicho es, et agora sabed
que estando aqui en Toro e seyendo aqui connusco el infante don Johan, mió fijo,
e el conde don Tello e el conde don Sancho, nuestros hermanos, e el conde don
Pedro, nuestro sobrino, e el argobispo de Toledo e el obispo de Salamanca e el
obispo de Falencia e otros perlados e ricosommes de los nuestros regnos, que ouiemos nuestro conseio con ellos en manera que auemos de fazer e ordenar para regir
e reglar los nuestros regnos e parar librar tierras a todos los cauaUeros e escuderos
nuestros vasallos e quitaciones a los nuestros oficiales en manera que toda la nuestra
tierra sea poblada e guardada a nuestro seruicio.
Porque vos mandamos vista esta nuestra carta, o el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juridiciones que fagadas luego
pregonar en cada vnos de vuestros lugares que ninguno nin algunos non sean osados
de pagar nin recábdar nin dar, a ningunos caualleros o escuderos nuestros vasallos
nin a duennas nin a otras personas ningunas nin algunas, ningunos maravedís nin
pan nin otra cosa qualquier por merced que tenga nin por otra razón alguna asy
en seruicios commo en monedas e alcaualas e tercias e pedidos e miniegas e yantares e escriuanias e portadgos commo en diezmos e almoxarifadgos e salinas e ferrerias commo en seruicios e cabecas de pecho de las aljamas de los judíos e moros
de los nuestros regnos commo en otra cosa qualquier de las nuestras rentas e pechos e derechos o en otra cosa qualquier avnque tengan e muestren nuestras cartas
o alualaes o preuillejos o de la reyna o de otros por nos o en otra manera qualquier
nin ge lo consintades tomar. Et sy non qualquier o qualesquier que alguna cosa
dieren o pagaren después del dicho pregón fecho que lo perderá e mandargelo
hemos pagar otra vez, e mandamos a todos aquellos que tienen las dichas mercedes
e donaciones que vengan con ellas aqui a la nuestra corte porque nos las veamos
con los del nuestro conseio e mandemos sobreUo aquello que cunple a nuestro
seruicio e defended e anparad a todos aquellos en quien son fechas las dichas
mercedes e donaciones segunt dicho es, que non recudan a otro alguno con los
maravedís e pan que ouieren a dar saluo a los que nos enbiaremos mandar por
nuestras cartas que sean dadas después e seyendo libradas de Gómez García
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nuestro thesorero mayor o de los nuestros contadores, si non sed ciertos que de
los vuestros bienes de vos los dichos oficiales lo mandaremos cobrar con el doblo.
Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merced e de los cuerpos e de quanto avedes.
Dada en Toro, veynte e tres dias de nouienbre, era de mili e quatro^ientos e
siete annos. Nos el rey.

XXXI

1369-XII-22, Salamanca.—^Provisión reail ail •oncejo de Murcia, comunicándole sus órdenes para que doña Aldonza y sus dos hijos,
presos en Carmona, fuesen canjeados por r'^ros presos de Sevilla.
(A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, M 29r.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
GaUizia, de Seuilla, de G>rdoua, de Murcia, de Jahen, del Mgaber, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e a los alcalles e oficiales de la gibdat de Murgia,. salud e gragia.
Sepades que viemos vuestras peticiones que nos enbiast"?", entre las quales nos
enbiasíes dezir que a la sazón quel tirano que se Uamaua rey era viudo que fiziera
leuar presa a donna Aldonga, muger que fue de Pero López 'e Ayala, e a dos sus
fijos, e que estauan agora en Carmona, por quanto el dicho Pero López murió en
nuestro deseruigio et agora que nos enbiauades pedir por merged que vos mandásemos dar nuestra carta en que mandando dar otros de los que están en Carmona
de Seuilla presos por la dicha donna Aldonga e isus fijos que dezides que sera nuestro
seruigio.
Sabed que nos creemos que son salidos con otros presos que enbiamos mandar
que se trocasen vnos por otros, pero do sallidos non son nos trataremos e enbiaremos mandar al maestre de Santiago que de troque porque salgan la dicha donna
Aldonga e sus fijos de Carmona.
Dada en Salamanca, veynte e dos días de dizienbre, era de mili e quatrogientos
e siete aimos. Yo Miguel Ruiz la fiz escreuir por mandado del rey.

