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Aquí Documento I 

Et, agora, los dichos Pedro Martínez et Johan López et Manuel Portel, pidieron 
me merced que ge lo mandase confirmar et que ge lo confirmase. 

Et yo, con acuerdo et con consejo del dicho don Johan, fijo del infante don 
Manuel, mió tio et mió tutor, et por fazer bien et merged al dicho concejo de 
Murcia ei que aquel logar se pueble, veyendo que es grant mió seruigio, tengolo 
por bien et otorgo et confirmo la dicha carta al dicho concejo et mando que vala 
et les sea guardada en todo tienpo et vsen et se ayuden della et fagan por ella en 
todo et por todo segunt que en ella dize, todos lo que agora y son et serán daqui 
adelante para sienpre. Et defiendo firmemiente que ninguno non sea osado de ge 
lo enbargar nin contrallar en todo nin en parte, nin pasar nin quebrantarles la 
dicha carta et sy alguno o algunos lo fizieren, por cada vez, mando que peche 
cada vno a mi de pena mil maravedís de la moneda nueua et al dicho congejo o a 
quien su boz touiere quinientos maravedís desta misma moneda, todo el danno 
doblado, et lo que fezieren non vala nin pueda ser allegado por vso en ningún 
tienpo contra el dicho concejo, en general nin en especial, saluo en lo que dize 
en la dicha carta de los que encobrieren el derecho del almoxarifadgo que lo 
paguen doblado, que tengo por bien et mando que esto sea entendido sola-
miente en los vezínos de la villa que non troxieren las sus mercaduras a la adua
na que paguen doblado el derecho que pagarían sy francos non fuesen et non 
ayan otra pena, et los estrannos que el derecho del almoxarifadgo encubrieren de 
las sus mercaduras pierdan todo aquello de que lo encubrieren, segunt sienpre 
file acostunbrado. 

Otrosí, mando que vsen los vezinos de la gibdat de los pesos et de los mesu-
radgos segunt vsaron por el dicho preuillegio que dizen que tienen del rey don 
Alfonso, mío vísauuelo, en que vsen dello segunt vsan en Seuilla. 

Et por que todo esto sea firme mándeles ende dar esta mi carta, seellada con 
mío seello de ^era colgado. 

Dada en Cuellar, XXV días de mayo, era de mil et trezientos et sesenta annos. 
Yo, Johan Sánchez, la fiz escreuir por mandado del rey et de don Johan, su tío et 
su tutor Alfonso Yannez. Johan Miguel. Alfonso Pérez. 

XLV 

1323-III-6, Segovia. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, prohibiendo la venta o cesión de bienes de realengo a 
la iglesia. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f I4r-v). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. Al concejo de la noble ^ibdat de Murcia, salut et gracia. 
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Bien sabedes en commo a pedimiento nuestro, veyendo que es grant mió 
seruigio, mande dar a Pedro Martinez Caluillo et a Johan López de Diacastiello et 
a Manuel Portel, vuestros mandaderos que me enbiastes en las Cortes que toue 
antanno en Valladolit, vna carta que uos tenedes en que mande, so ^ierta pena, 
que ninguno dése logar non diese nin vendiese nin enagenase a iglesia nin a 
ordenes, nin a clérigos nin a religiosos casas nin vinnas, nin sensales nin ningu
nos otros bienes rayzes de lo regalengo, nin que escriuano publico fiziese carta 
desta razón, segunt en la dicha mi carta mas conplidamiente se contiene, por que 
quanto mas de los bienes regalengos pasasen a la eglesia tanto mas minguaria por 
ello la mi jurisdigion et los mis derechos et seria vuestro danno. 

Et agora dixieronme que algunos vezinos dése logar vienen diziendo contra 
ello que por la dicha carta non es entendido que yo defienda que non pueda obli
gar sus bienes regalengos a fazer renda ^ierta dello para sienpre a eglesia o a 
ordenes et pasan desta guisa a la eglesia et a las ordenes. Et sy asi es, so maraui-
Uado en commo son osados de lo fazer nin que lo uos consintades, ca esa misma 
cosa es fazer rendida ^ierta para sienpre de alguna rayz que sensal demos, que 
por esta manera, sy esto consentiese, pasarían mas de los bienes regalengos a la 
eglesia et a las ordenes que por otra. 

Porque tengo por bien et mando que ninguno non obligue sus bienes rayzes 
de lo regalengo nin parte dellos a yglesia nin a orden para fazerlos ende contrac
to o renda gierta para sienpre, et qualquier que lo fiziese aya esta misma pena que 
segunt la dicha mi carta abría sy la fiziese de donación o de vendida a eglesia o a 
orden et tal obligagion non vala, mas que uos, el concejo, o los vuestros jurados 
por uos fazer vender tantos de los bienes que desta guisa fueren obligados que, 
contando a X por vno, cunpla el presólo de la renta a que serán obligados et datlo 
a la eglesia o a orden a quien fueron obligados, segunt diz en la dicha carta. 

Et non fagades ende al por ninguna manera. 
Dada en Segouia, seys dias de mar^o, era de mil et trezientos et sesenta et vn 

annos. Yo, Johan Martinez, la fiz escreuir por mandado del rey et de don Johan, 
su tio et su tutor. Johan Rodríguez. Johan Miguel. Martin Pérez. 




