
21 

plir lo que han de £azer assy por nuestro serui^io e por nuestras cartas commo por 
fazer conplimiento de derecho a los querellosos que ante ellos vinieren, e que sy 
por culpa o mengua dellos alguna cosa se menguare de fazer e conplir que ellos 
que sean tenudos a ello por sy e por sus bienes scgunt la culpa en que cayeren, 
et otrosy faziendoles guardar el ordenamiento quel rey don Alfonso nuestro padre, 
que Dios perdone, ordeno e mando en razón de los escriuanos e de lo que han 
de tomar por las escripturas, et mandamos a vos el dicho congelo e alcaUes que 
ge lo fagades asy fazer e conplir. Et los vnos e los otros non fagades ende al por 
ninguna manera so pena de la nuestra merged e de seysgientos maravedís desta 
moneda vsual a cada vno. 

Dada en el Real de sobre Zamora, veynte e seys dias de junio, era de miU e 
quatrogientos e siete annos. Yo Diego Pérez la fiz escreuir por mandado del rey. 
Johan Martnez, vista. 

XVI 

1369-VI-26, Real sobre Zamora.—^Provisión real ai concejo de Mur
cia, mandando que el que tenga un oficio en la ciudad no pueda te
ner otro en ^ mismo año. (A.M.M. Gart. real 1405-18, eras, folios 
19r. V.) 

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, al congelo e alcalles e alguazil e oficiales e ommes buenos de la 
noble gibdat de Murgia, salud e gragia. 

Sepades que vimos vuestras petigiones que nos enbiastes con los vuestros man
daderos que a nos enbiastes, entre las quales nos pydieron que vos el dicho congelo 
aviendo de fuero e de vso e de costunbre e de preuellejo quel que ouiere vn ofigio 
por vos el dicho congelo que non pudiese auer otro mientras que aquel touiese 
porque los ofigios de la dicha gibdat fuesen repartidos por los vezinos e moradores 
dende e los ommes buenos ouiesen parte en los ofigios e en las onrras de la dicha 
gibdat, et que vsandose asy en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone, que agora que ay algunos que an dos ofigios o tres, el vno contrallo del 
otro, por lo qual regiben gran danno los vezinos de la dicha gibdat e los ommes 
buenos dende non pueden aver asy parte en los dichos ofigios e onrras de la dicha 
gibdat, et pidieron nos meged que mandásemos que vos fuese guardado el dicho fuero 
e vso e costumbre e preuillejo. 

Et nos a esto respondemos que tenemos por bien e mandamos que en los 
ofigios que son de dar de uos el dicho congelo que se pongan e sean segunt que 
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lo avedes de fuero e de vso e de costunbre e de preuellejo e segunt que mas con-
plidamente se guardo e se vso en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, et mandamos vos que lo fagades e guardedes e cunplades asy. Et 
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced. 

Dada en el Real de sobre Zamora, veynte e seys dias de junio era, de miU e 
quatro^ientos e siete aimos. Yo Diego Pérez la fiz escreuir por mandado del rey. 
Johan Martínez, vista. 

XVII 

1369-VI-29, Zamora.—Cuaderno-Provisión real, confirmando a la ciu
dad d© Murcia todos stís privilegios y otorgándole otros nuevos. 
(A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fote. 21flr.-25r.) 

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira 
e sennoí, de Molina, ¡al congelo e alcalles e alguazil e ommes buenos de la gibdat de 
Murgia, salud e gragia. 

Sepades que vimos vuestras peticiones que nos enbiastes con Ferrant Alfonso 
de Saauedra e Andrés Gargia de Baga, vuestros vezinos e vuestros mandaderos, en 
que nos enbiastes pedir por merged que la dicha gibdat que fuese de la nuestra co
rona de los nuestros reynos e que la non diésemos nin enajenásemos en otro rey 
nin en otro sénnor alguno commo lo sienpre fuera de los reyes onde nos venimo». 

A esto vos respondemos que nos plaze e tenemos por bien que la dicha gibdat 
de Murgia que sea de la nuestra corona de los nuestros reynos commo lo sienpie 
fue de los reyes onde nos venimos et que la non demos nin enagenemos en otia 
persona alguna que sea, mas que todauia finque e sea de la corona de los nuestros 
reynos. 

Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que vos confirmásemos e mandásemos 
guardar todos vuestros fueros e preuillejos e cartas e mergedes e franquezas e 
libertades e ordenamientos e sentengias e buenos vsos e buenas costunbres e otros 
ordenamientos que abedes de los reyes onde nos venimos e de que sienpre vsastes 
en los tienpos pasados e en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone, segunt que en ellos se contiene. A esto respondemos que nos plaze e lo 
tenemos por bien e confirmamos vos los e mandamos que vos valan e vos sean 
guardados en todo bien e conplidamente segunt que se en ellos contiene et segunt 
mas conplidamente vos fueron guardados en tienpo de los reyes onde nos venimos 
e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et mandamos a qualquier 
adelantado que fuere por nos en el dicho reyno de Murgia e alcaUe o alguaziles e 
otros ofigiales qualesquier de la dicha gibdat e de todas las gibdades e villas e 




