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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
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del dicho obispado e regnado deste anno, que comento primero dia de dezienbre
que agora paso de la era de mili e quatro?ientos e dotze annos, e a qualquier o a
qualesquier de uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escriuano publico e al aljama de los judies de la dicha ?ibdat de Murgia,
salud e gracia.
Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar por otra nuestra carta que recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas alcaualas e monedas e con la cabera
del pecho de uos la dicha aljama a Guillen de las Casas, nuestro thesorero mayor
en el Andaluzia, et agora sabed que es nuestra merced que recudades con la primera paga de las dichas alcaualas e monedas e con los marcos e chan^elleria dallas
e con el tercio primero de la cabega del pecho de uos la dicha aljama deste anno a
Diego Pérez de Finestrosa, nuestro escriuano.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo
dicho es, que recudades e fagades recudir con la dicha primera paga de las dichas
alcaualas e monedas e con los marcos e changelleria dellas e con el dicho tercio
primero de la cabega del pecho de uos la dicha aljama al dicho Diego Pérez o al
que lo ouiere de recabdar por el, et nos mandar vos lo hemos regebir en cuenta.
Et al dicho Guillen de las Casas nin a otro por el nin por sus ponimientos non
recudades nin fagades rectidir con la dicha primera paga de las dichas monedas e
alcaualas e de los marcos e changelleria dellas nin con el dicho tercio primero de
la dicha cabera, saluo al dicho Diego Pérez o al que lo ouiere de recabdar por el,
sy non lo que de otra guisa diesedes e pagasedes perderlo yedes e nos vos lo mandariemos regebir en cuenta, et fazedlo asy pregonar por las plagas e mercados de
vuestros lugares porque todos sean apregebidos. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged, sy non mandamos a los alcalles e alguazil e otros ofigiales qualesquier del dicho obispado e reynado et a qualquier
nuestro vasallo que se y acaesgiere et a qualquier o a qualesquier dellos que prendan e tomen todos vuestros bienes e de cada vnos de vos, doquier que los fallaren,
e los vendan luego segund ptor maravedís del nuestro auer e de los maravedís que
valieren que entreguen e fagan entrega e pago al dicho Diego Pérez o al que lo
ouiere de recabdar por el, de los marauedis que auedes a dar de la dicha primera
paga de las dichas alcaualas e monedas e con los dichos marcos e changelleria e
del dicho tergio primero de la cabega del dicho pecho con la costa que fizieren en
los cobrar a vuestra culpa, et sy bienes desenbargados non les fallaren que vos
prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados e vos non den sueltos
nin fiados fasta que vos lo fagan asy conplir. Et non fagades ende al so pena de
la nuestra merged e de seysgientos maravedís desta moneda vsual a cada vno, et
demás por qualquier o qualesquier de vos 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 doquier que nos seamos del dia que vos enplazare a quinze dias
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primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado.
Dado en Los Crespinas, dos dias de mar^o, era de mili e quatrogientos e treze
annos. Nos el rey.

CLXXI

1375-111-8, Los Crespinas.—^Provisión real al concejo de Murcia,
ordenando pagar el almojarifadgo, excepto los que aquí se citan
(A.M.M., Act. Cap. año de 1375, fols. 142v.-143v.)

Don Enrique, por la gra?ia 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, al congelo e a los alcalles e alguaziles de la noble ^ibdat de Murcia e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o
el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.
Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar por otras nuestras cartas que los
nuestros arrendadores de los nuestros almoxarifadgos del regno de Murgia vos mostraron, por las quales vos enbiamos mandar que ninguno nin algunos de los vezinos e moradores de la dicha gibdat nin otros qualesquier de qualquier logar que a
Murcia fueren que non se escusaren de pagar de lo que troxeren e leñaren a la
dicha gibdat de Murcia el derecho que pertenesge al almoxarifadgo, por cartas nin
por preuillejos que touiesedes de los reyes onde nos venimos nin de nos, saluo los
vezinos e moradores de la dicha gibdat que fuesedes francos de vuestras labranzas
e crianzas de vuestros ganados segund que mejor e mas conplidamente vos lo enbiamos mandar por las otras nuestras cartas, et dis que sobrestá razón paresgieron
ante nos en Segouia los vuestros procuradores e mandárnosles dar nuestra carta para
que viniesen enplazados los nuestros arrendadores del dicho almoxarifadgo con el
vuestro personero, porque nos librásemos sobrello lo que fuese la nuestra merged,
et agora paresgieron ante nos los dichos almoxarifes con el ^ruestro procurador, et
ouiemos a mas las partes, et los dichos nuestros almoxarifes mostraron ante nos
carta oreginal del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, en que se
contiene por ella que ninguno nin algunos non se escusen de pagar el dicho almoxarifadgo por cartas de merced que touiesen, saluo los vezinos e moradores en
la dicha gibdat de Murcia que fuesen francos del dicho almoxarifadgo de sus labranzas e crianzas de sus ganados et de todas las otras cosas que le pasen, segund
que mas conplidamente en la dicha carta se contiene, et por ende es la nuestra
merced que todos paguedes lo que pertenesge e pertenes^iere a pagar al dicho al-

