
62 

guno en fazer moneda falsa nin de otra ky saluo de la que nos mandamos sabiendo 
muy bien los que la fazen e los que la consienten en que pena cayen. 

Porque vos mandamos que en ninguna figura del mundo tal moneda non se 
labre y e qualquier que la labrare e la consintiere mandamos que lo maten por 
ello et por lo que labro fasta aquí, fuera de la ley, nos mandaremos poner y tal es
carmiento qual nuestra merced fuere. Et non fagades ende al por ninguna manera 
so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo que ayedes. 

Dada en Medina del Canpo, diez e siete dias de margo. Yo Diego Pérez la fiz 
escreuir por mandado del rey. 

XL 

1370-III-20, Medina del Camipo.—^Proyisión real al concejo de Mur
cia, mandando que los recaudadores guarden a los vecinos de la 
ciudad las franquezas que tenían en ©1 almojarifadgo y porLadgo. 
(A. M. M. Cart. reaíl 1405-18, eras, fols. 31r.-v.) 

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

Sepades que viemos la carta que nos enbiastes e otrosy el quaderno que nos 
enbiastes de los testigos que fueron presentados de commo auiendo preuilleio del 
rey don Alfonso nuestro treshauelo, que Dios perdone, en que vos fazia francos de 
portadgo e de todo otro derecho de las cosas que y conprasedes e vendiesedes e tro-
xesedes e sacasedes tanbien por mar commo por tierra saluo ende las cosas veda
das, el qual preuilleio vos era confirmado de nos, e que agora los nuestros coge
dores e recabdadores asy del almoxarifadgo commo de todos los otros derechos 
que nos avemos en el obispado de Cartajena que vos non lo quieren guardar dizien-
do que vos non fuera guardado en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, sobre la qual razón para prouar de commo vos fuera guardado el 
dicho preuilleio en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre ouiestes de presentar 
prueua de testigos, la qual prueua de testigos paresgieron ante nos e nos vimos los 
testigos que en la dicha razón fueron presentados e lo que en la dicha razón dixe-
ron et fallamos que se prueua conplidamente en commo vos fuera guardado el dicho 
preuilleio en tienpo del dicho rey don Alfonso segunt dicho es, por la qual razón 
nos mandamos e tenemos por bien que el dicho preuilleio que vos sea guardado e 
conplido en todo segunt en el se contiene. 

Et sobresto mandamos a todos los cogedores e arrendadores e recabdadores 
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del dicho almoxarifadgo e de todas las otras nuestras rentas que vos cunplan e 
guarden el dicho preuilleio segunt que en el se contiene e que vos non demanden 
el dicho almoxarifadgo nin vos seades tenudos de lo pagar segunt que en el dicho 
preuilleio se contiene et defendemos quellos nin otro alguno que non vos vayan 
nin pasen contra ello por ninguna manera so la pena que en el dicho preuilleio se 
contiene e so pena de la nuestra merced e non lo dexen de fazer por carta nin por 
aluala nuestra que muestren que contra ello sea, que nuestra merced es que vos sea 
guardado el dicho preuilleio segunt dicho es. Et mandamos al conde don Johan 
Sánchez Manuel, nuestro adelantado mayor del regno de Murcia o a los otros adelan
tados que fueren en el dicho regno por nos o por el, agora de aqui adelante, que 
vos lo fagan asy guardar e conpUr so la dicha pena. 

Dada en Medina del Canpo, veynte dias de mar^o, era de mili e quatro^ientos 
e ocho annos. Nos el rey. 

XLI 

1370-111-27, Medina del Campo.—^Provisión real a los concejos dtel 
reino ¡de Murcia, ordenándoles que no consientan sacar ganados ni 
otras cosas vedadas de su reino. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras 
fol. 36v.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de SeuiUa, de G^rdoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, a todos los con^eios e alcalles e alguaziles e otros oficiales qua-
lesquier de la ^ibdat de Murcia e de todas las otras viUas e lugares que son en el 
regnado de la dicha gibdat de Murcia et a qualquier o a qualesquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia. 

Fazemos vos saber que nos auemos sabido por gierto en commo de cada día 
sacan de los nuestros regnos para otras partes fuera dellos muchos ganados e 
cauallos e muías e armas e pan e otras cosas de las que son vedadas, lo qual es muy 
grand nuestro deseruigio e danno de toda la nuestra tierra, et porque fasta que 
en este ayuntamiento que agora fiziemos aqui en Medina del Canpo sobresté fecho 
ordenamos aquello que entendemos que mai: cunple a nuestro seruifio, tenemos 
por bien que ninguna cosa desas sobredichas non saquen de los nuestros regnos 
para otras partes fuera dellos. 

Porque vos mandamos que por ningund mandamiento nuestro que ayades auido 
nin por cartas nin por alualaes nuestras que fasta aqui sean dadas en qualquier 
manera, en que mandemos que puedan sacar las dichas cosas o algunas dellas, que 
non saquedes nin consintades de aqui adelante sacar de los nuestros regnos para 


