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fasta que uos lo faga asy fazer e conplir et que non consienta que otro alguno vse
de la dicha alcallia de las dichas alcaualas y en la dicha gibdat e en su termino,
saluo el dicho Martin Alfonso o aquel o aquellos quel pusiere por sy en el dicho
ofigio commo dicho es. Et non fagan ende al so la dicha pena de los dichos diez
mili maravedís a cada vno nin dexedes de asy fazer e conplir por el ordenamiento
que nos feziemos en las cortes de Toro, en que maridamos que los nuestros alualaes que fueren obedecidos e non conplidos, nin por otra razón alguna, ca nuestra
merged e voluntad es quel dicho Martin Alfonso aya dicha alcallia pues pertenesge
a nos e non a uos el dicho concejo nin a otro alguno.
Fecho primero dia de febrero, era de mili e quatro^ientos e treze annos. Nos
el rey.

CLXVIII

1375-11-27, Los Crespines.—^Albalá real de mandato al concejó de
Murcia, para que paguen las monedas que le fueron otorgadas en
1371 y que aún no se habían cobrado. (A.M.M. Cart. real 1405-18,
eras, fol. 94r.)

Nos el rey. Fazemos vos saber, el concejo e ommes buenos e oficiales de la
?ibdat de Murcia, que los arrendadores de las veynte e quatro monedas del obispado
de Cartajena, que nos fueron otorgadas en Toro el anno que paso de la era mili e
quatrecientos e nueue annos, nos mostraron por testimonio de escriuano publico en
commo Frangisco Lanbet, alcalle que fue de la dicha gibdat de Murcia dicho anno
por mandado de vos el dicho congeio, defendió e non cosintio pagar la mayor partida de las dichas veynte e quatro monedas de y de la dicha cibdat, non guardando
el tenor de las nuestras cartas nin las condiciones con que nos mandamos arrendar
las dichas veynte e quatro monedas, sobre lo qual nos mandamos dar nuestra carta
en que enbiamos mandar a vos el dicho conceio que apremiasedes al dicho alcalle
que paguase e fiziese pagar todo lo que desta guisa auia defendido e enbargado
porque los arrendadores non nos pusiesen descuento alguno por esta razón, la qual
carta vos fue mostrada e non la cunplistes poniendo vuestras escusas, de lo qual
somos mucho marauillados en vos non querer conplir las nuestras cartas e ponerlas
en plicas o en luengas.
Porque vos mandamos que luego, visto este nuestro aluala o el traslado del
signado de scriuano publico, fagades dar e pagar a los dichos nuestros arrendadores o al que lo ouiere de recabdar por ellos todos los maravedís que mostraren
que montan aquellas monedas quel dicho alcalle por vuestro mandado enbargo e
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non consintió coger, segund se contiene en las dichas condiciones, et sy non quisieredes asy lo fazer e conplir mandamos a todos los congejos e ommes buenos e oficiales de todas las ^ibdades e villas e lugares de nuestros regnos e a qualquier o
qualesquier dellos et a Johan López de Colinas, nuestro ballestero, o a otro qualquier nuestro ballestero que se acaesfiere, que prendan en bienes e en personas de
qualquier vezinos de la dicha ^ibdat doquier que los fallaren e los vendan luego
segund por maravedís del nuestro auer e de los maravedís que valieren que entreguen e fagan entrega e pago a qualquier nuestro vasallo que ouiere de auer los dichos marauedis fasta en la quantia que fueren estimadas las dichas monedas quel
dicho alcalle enbargo e defendió con las costas que sobrestá razón an fecho e fizieren de aqui adelante a vuestra culpa. Et los vnos e los otros non fagades ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra merced e de seys mili maravedís a
cada vno de vos o dellos para la nuestra cámara, et demás por qualquier o qualesquier de vos o dellos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme
que vos este nuestro aluala mostrare o el traslado del signado de escriuano publico
que vos enplaze que parescades ante nos, el con^eio por vuestros procuradores e
vno o dos de los dichos oficiales de la cibdat personalmente, del dia que uos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes a dezir por qual razón no conplides nuestro mandado, et de commo este nuestro aluala vos fuere mostrado o el traslado
del signado commo dicho es e los vnos e los otros lo cunplieredes mandamos so la
dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos lo mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado.
Dado en Los Crespines, veynte e siete dias de febrero, era de miU e quatrogientos e treze annos. Nos el rey.

CLXIX

1375-11-28, Los Crespines.—^Provisión real al concejo de Murcia, ordenando tener todo preparado para la guerra con Aragón. (A.M.M.
Cart. real 1405-18, eras, foL 94r.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al concejo e alcalles e alguazil e caualleros e ommes buenos de la
muy noble gibdat de Murcia, salud e gra?ia.

