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vuestros personeros e los oficiales e los otros que los asy non conplieren personalmente, doquier que nos seamos del dia que uos enplazare a quinze dias primeros
siguientes so pena de cin^o mili maravedís a cada vnos de uos para la nuestra cámara a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado, et de commo esta
nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado commo dicho es et
los vnos e los otros la conplieredes mandamos so 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 porque nos sepamos en commo conplides nuestro
mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble ?ibdat de Cordoua, ocho dias de enero, era de mili e
quatro^ientos e treze annos. Yo Johan Ferrandez la fiz escreuir por mandado del
rey. Ruy Pérez, vista.

CLXIII

1375-1-10, Alcalá de Henares.—^Provisión real a los concejos del
reino de Murcia y del obispado de Cartagena, ordenándoles dar
buena acogida a don Zag Abenzobra y a sus acompañantes. (A.M.M.
Carta real 1405-18, eras, fols. lOOr.-v.)

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, a todos los concejos e alcalles e jurados e juezes e justicias e
merinos e alguaziles e maestres e priores e comendadores e suscomendadores e
alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a todos los oficiales e aportellados de
todas las fibdades e villas e lugares de los nuestros regnos asy realengos commo
abadengos e ordenes e behetrías e otros sennores qualesquier que sean en el nuestro sennorio en qualquier manera que agora son o serán de aqui adelante et a
qualquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia.
Sepades que uos enbiamos a don Zag Abengobra de Bae^a, nuestro seruidor, a
algunas partes de los nuestros regnos sobre algunas cosas que son nuestro seruigio.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, a todos e a cada vnos de vos en
vuestros lugares e juredi^iones que doquier quel dicho don Zag Abengobra e los
que con el fueren e vinieren asy a la yda commo a la tornada se acaesfieren que
los acojades bien e les dedes e fagades dar buenas posadas, desenbargadas de otros
posadores, sin dineros, e viandas e todas las otras cosas que ouieren menester por
sus dineros, et non consintades a alguno nin algunos que bueluan pelea con ellos
nin que les denuesten nin amenazen nin fagan fuertja nin agrauio nin otro desaguisado alguno, ca nos por esta carta aseguramos al dicho don Zag e a los que con el
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fueren e vinieren e a los quel enviare que anden e estén sainos e seguros en todas
las partes de los nuestros regnos, et alguno nin algunos non sean osados de boluer
pelea con ellos nin con alguno dellos nin de los ferir nin matar nin amenas?ar nin
denostar nin fazer ninguna fuerza nin agrauio nin otro daseguisado alguno, sy non
qualquier o qualesquier que lo fizieren que les prendadas los cuerpos e pasedes
contra ellos e contra sus bienes asy commo contra aquellos que van e pasan contra
seguramiento puesto por su rey e por su sennor natural, e en los lugares que vos
dixiere que se rebela, que les' dedes e fagades dar tantas conpannas de cauallo e de
pie porque los pongan en saluo de vna villa a otra e de vn lugar a otro e non les
dexedes en lugar yermo nin mal despoblado nin a do aya rebelo, maguer digades e
digan que non es vuestro termino e que non auedes de vso nin de costunbre de dar
garantía, si non fasta cierto tienpo o lugar cierto, e que les pasedes e.fagades pasar
por las barcas de los rios sin precio alguno e non les tomedes nin consintades tomar ninguna cosa de lo que leñaren o troxieren por portadgo nin por montadgo
nin por peaje nin por diezmo nin por ronda nin por castellania nin por otro derecho nin tributo alguno en guisa que vayan e vengan en saluo por todas partes de
los nuestros regnos. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merced e de los cuerpos e de quanto auedes, et demás por qualquier o
qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos personalmente
doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias, so pena de ginco
mili maravedís a cada vno a dezír por qual razón non conplides nuestro mandado,
et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico, e do non ouiere
escriuano o do non podiere auer a los ommes buenos que para esto fueren llamados
por testigos, que den al que la mostrare testimonio signado con su signo o firmado
porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en Alcalá de Henares diez dias de enero, era de mili e quatro^ientos e
treze annos. Yo Loys Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey.

CLXIV
1375-1-18, Córdoba.—^Ordenamiento de Enrique II a los caballeros
de Andalucía y de Murcia, sobre la obligación de mantener caballo
según la cuantía que tuviesen. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, folios 117v.-119r.) Publ. Juan Torres Fontes en A. H. D. E. 1964, pp.
472-77.
En el nombre de Dios amen. Por quanto los reyes son tenidos de ordenar e
fazer en sus reynos todas aquellas cosas que entendieren que son serui^io de Dios

