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1375-XII-9, Sevilla.—'Provisión real al concejo de Murcia, mandándole entregar pronto las doblas de oro para pagar a los reyes de
Aragón y Navarra. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. lOlr.-v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizla, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al congelo e caualleros e oficiales e ommes buenos de la ?ibdat
de Murcia, salud e gragia.
Fazemos vos saber que vimos vuestra carta que nos enbiastes, por la qual nos
enbiastes dezir que vos fue mostrada vna nuestra carta en que se contiene que
nos auiamos a dar vna quantia de marauedis a los reyes de Aragón e de Nauarra
et que por esto que mandáramos fazer repartimiento por nuestros reynos de
giertas doblas e que en el dicho repartimiento que fue tasado a esa gibdat mili
e dozientas e ginquenta doblas, las quales mandamos pagar en dineros a precios
fiertos, e que vosotros que fezistes catar por esa gibdat las dichas doblas e que
las non podiestes nin podedes auer por la mengua de la moneda que y ha. Otrosy
por quanto ouiestes a dar en este anno dos mili e tregientas doblas, porque fue
librada esa gibdat en razón de las sacas de las cosas vedadas, e que pues vosotros
non podiades fallar nin auer las dichas doblas en ninguna manera que fuese,
que nos pediades por merged que vos ouiesemos por escusados dello e que vos
enbiasemos mandar sobrello lo que feziesedes que entendiemos que conplia a
nuestro seruigio.
Sabed que lo que nos entendiemos que cunpíe a nuestro seruigio sobre esta
razón es que vos mandamos que luego en punto catedes e fagades catar las dichas
doblas, ca nos entendemos que commo las fallan en todas las gibdades e villas
e lugares de nuestros regnos que tanbien las podedes vostros fallar en esa gibdat.
E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged, que
sabed que es cosa que cunple mucho a nuestro seruigio.
Dada en la muy noble gibdat de Seuilla, nueue dias de dezienbre, era de mili
e quatrogientos a treze annos, Yo Johan Sánchez la fis escreuir por mandado
del rey.

