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fecabdar por el, et non lo dexedes de fazer por Cartas o alualaes nuestros de créenl a que vos muestren asy el conde don Johan Sánchez Manuel commo otros qualesquier nin por cartas nin preuilleios que tengan de nos nin por otra razón alguna,
saluo sy las dichas cartas e preuiUeios fueron dadas después del dicho reuocamiento
que nos fezimos en Toro, e non consintades al dicho conde nin a otro cauallero nin
escudero nuestro vasallo nin a otra persona qualquier que tomen ninguna cosa de
lo que a nos pertenes^e de auer en cada vnos de vuestros lugares segunt dicho es,
e que lo fagades asy pregonar porquel dicho don Jacob pueda pagar los maravedís
que en el fueron librados, sy non sed ciertos que quanto tomare el dicho conde o
otro alguno que vos dieredes o pagaredes, saluo al dicho don Jacob o a los que lo
quieren de auer por el, que lo perderedes e vos los mandaremos pagar otra vez. Et
los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de las nuestra
merced.
Dada en Medina del Canpo, ocho dias de abril, era de mili e quatrogientos a
ocho annos. Yo Luis Fernandez la fiz escreuir por mandado del rey.

XLVII

(1370)-IV-13, Medina del Campo.—Provisión-carta misiva al concejo
de Murcia, comunicándole estar informado de los acontecimientos
ocurridos con los reyes de Aragón y de Granada. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, fols. 31v.-32r.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e alcalles e caualleros e escuderos e ommes buenos que
auedes de uer fazienda de la noble ^ibdat de Murcia, salud. Commo aquellos que
amamos e preciamos e de quien mucho fiamos.
Fazemos vos saber que vimos la carta que nos enbiastes e a lo que nos enbiastes
dezir que en Orihuela que se auia fecho pregón por mandado del rey de Aragón
en que fazia saber que era puesta paz firmada por ?inco annos entre el dicho rey
de Aragón e los reyes de Benamarin e de Granada, sabed quanto ya estas nueuas
bien auie vn mes que las sabíamos, pero sed giertos que estas sus pazes que poco
duraran, ca los fechos nuestros e del rey de Aragón de tal guisa andan que non an
al si non que vengan a bien e que se faga todo en la manera que cunple a nuestro
serui^io e a onrra de los nuestros regnos.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir de las cartas que fueron tomadas que
enbiaua miger Gaspar al rey de Granada e a Ferrant Pérez Caluiello e a Johan
Alfonso de Baega, sabed que Alfonso Yañez Fajardo nos enbio los traslados dellas
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e en verdat por las sus nueuas astrosas e mintrosas nos damos muy poco, ca fiamos
por la merced de Dios e por el buen derecho que tenemos que todos aquellos que
non quisieren ser nuestros amigos e andudieren en mentira e en falsedat que nos
auremos grant venganza dellos, e quanto al rebelo que nos enbiastes dezir que
auiades de los moros, sed glertos que con la merced de Dios tanto ternan ellos que
ver en su mal que poco mientes se les verna de otra cosa ninguna, ca sabed que
nos estamos de camino para la frontera e fiamos en Dios que este verano tal estruymiento e mal e danno entendemos fazer en los moros porque bien creemos que
ellos se auran de repentir de la locura que han comentado.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir e pedir por merged que quisiésemos enbiar
luego alia al conde don Johan Sánchez Manuel con la mas conpanna que pudiésemos, sabed que nos plaze muy de talante e nos le auemos mandado ya yr e el sera
muy ayna alia con tanta conpanna e tan buena porquel a vosotros pueda fazer lo
que cunple a nuestro seruigio e esta tierra sea guardada e defendida commo cunple.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir quel dicho conde e el adelantado que es
por el que se entremetía de conos^er de algunas cosas nueuas que era perjuizio de
nosotros, sabed que quanto desta cosa que nos plaze dello e sobre esto nos mandaremos al dicho conde que lo non faga e que lo quiera castigar, ca nuestra entengion non es saluo de uos guardar vuestros preuiUeios e vuestras libertades segunt
que mas conplidamente vos fueron guardados en tienpo del rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, e de los otros reyes nuestros antecesores.
Dada en Medina del Canpo, tre^e dias de abril. Nos el rey.

XLvm
1370-IV-29, Coca.—'Provisión real a los concejos del ¡reino de Murcia y del obispado de Cartagena, dándoles instrucciones sobre la
cobranza de las seis monedas y de las alcabalas que le fueron concedidas en Medina del Campo. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras,
folio 34v.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los con^eios e alcalles e jurados e juezes e justicias, e merinos e alguaziles e otros oficiales qualesquier de todas las gibdades e uiUas e lugares del obispado de Cartajena con el reyno de Murpa asy realengos commo abadengos e ordenes e otros sennorios qualesquier et a qualquier o a qualesquier de
uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado deUa signado de escriuano publico, salud e gracia.

