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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.
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Fazemos vos saber que el infante don Juan, mió fijo, uos enbio dezir en commo
ú arzobispo de taragoza e Mosse Ramón Alemán, procuradores del rey de Aragón,
an estado fasta agora con el sobre razón de los trachtos de la paz nuestra e suya e
que los dichos procuradores por parte del dicho rey de Aragón non quisieron firmar ninguna cosa e que se partieron del desauenidos, por la qual razón el dicho
infante torno la tregua al rey de Aragón, que auemos con el tornadiza de treynta
dias, la qual se cunple a veynte dias del mes de margo, et sabed que este desabinimiento non fue saluo por non querer el rey de Aragón entregarnos la nuestra uilla
de Molina, que nos tiene contra derecho e contra nuestra voluntad, e otrosy por
non querer entregar al dicho infante mió fijo su esposa la infanta su fija, por la
qual razón es mouida guerra entre nos e el dicho rey de Aragón.
Porque vos mandamos que pongades buen recabdo en esa gibdad e en todos
los castiellos e fagan leuas della e los fagades rondar e velar e vos guardedes de
los del reyno de Aragón, porque non regibdades mal nin danno nin furto nin enganno en manera que seruigio e onrra nuestra e de los nuestros regnos sea guardada. Otrosy que fagades arredrar los ganados e las viandas e todo lo vuestro de
contra Aragón, porque vos lo non roben nin lo perdades. Otrosy vos mandamos
que conplido el dicho plazo de los dichos veynte dias de margo en adelante que
fagades toda quanta guerra e mal e danno pudieredes al reyno de Aragón asy
commo a enemigos nuestros, fasta quel rey de Aragón venga a entrar en razón con
ñusco e faga todo lo que cunple a nuestro seruigio e onrra e vos ayades otro mandamiento nuestro. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged.
Dada en los nuestros palacios de Los Crespines, veynte e ocho dias de febrero,
era de mili e quatrogientos e treze annos. Nos el rey.

CLXX

1375-III-2, Los Crespines.—'Provisión real al obispado de Cartagena
y reino de Murcia, nombrando a Diego Pérez recaudador de las
alcabalas. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 94v.)

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, a los congejos e alcalles e merinos e otros ofigiales qualesquier
de las gibdades de Murgia e Cartajena e de todas las uillas e lugares del su obispado e del reynado de Murgia et a qualquier o a qualesquier que cojen e recabdan
en renta o en fieldat o en otra manera qualquier las alcaualas e dotze monedas

