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doblas para la conpra de la tierra de Mose Beltran e que las diesen fasta quinze 
dias et commoquier que ellos non an aldeas nin términos, saluo aquella huerta 
que labran e en que biuen, que por nos fazer serui^io que dieron luego en punto 
las dichas doblas antes del plazo e que las sacaron prestadas de algunos, vezinos 
desa fibdat, et porque mas ayna las ouiesen prestadas aquellos que las prestaron 
que crecieron en la vendida de la carne e del pescado que se vendiere en esa gibdat 
cosa ^ierta e que lo fizieron arrendar por vn anno a quen les dio los dineros ade
lantados, porque saliesen de allí las doblas, et que deste acrecimiento que vosotros 
que vos quexades diziendo que non sodes tenudos de pagar en ellos et por esta 
razón que auedes puesto e queredes poner entredicho e descomunión en los regi
dores desa gibdat, et enbiaron nos pedir merged que pues esto se fizo por nuestro 
serui^io que vos enbiasemos mandar que lo non ouiesedes por agrauio e lo con-
sintiesedes. 

Porque vos mandamos que vos non agrauiedes desto e consintades que pase 
segund que los de la dicha ^bdat lo ordenaron et sy alguna descomunión auedes 
puesto en los dichos regidores por esta razón que la algedes luego:, ca, pues ello 
se fizo por nuestro seruigio e por nuestro mandado, tenemos que uos non deudes 
dello agrauiaret uos deue plazer dello. Et non fagades ende al por ninguna manera 
so pena de la nuestra merced, ca sed ciertos que si de otra guisa lo fizieredes que 
lo vos non consentiremos. 

Dada en Toro, veynte e siete dias de nouienbre, era de mili e quatro^ientos e 
honze annos. Nos el rey-. • 

CXXVII 

1373-IV-29 (Toro).—^AlLala real de merced al conde de Carrión, 
concediéndole en jiiro de hea-edad la mina de Axeb, de Cartagena, 
pero reservándose el rey la plata y el oro que hiubiese en ella. 
(A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fols, 82r.-v.) 

Nos el rey. Por fazer bien é merced a uos, él conde don Johan Sánchez Manuel 
nuestro vasallo, por muchos semidiós e buenos que nos auedes fecho e fazedes 
cada dia, damos vos por juro de heredar para vos e para vuestros herederos la 
nuestra minera del Axeb de Cartajena, que la ayades para vos e para vuestros 
herederos commo dicho es asy commo cosa vuestra, et tenemos por bien que de 
aqui adelante entredes e podadas tomar la dicha minera e vsar della asi commo' de 
vuestra cosa. 

Pero que tenemos por bien que si en la dicha minera ouiere plata o oro o azul 
que non entre en esta dicha merced, mas que sean nuestros, et mandamos por 
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etse nuestro auala al ^oncejo e oficiales de Cartajena, que vos anparen e defiendan 
con esta merced que vos fazemos et que non consientan que alguno nin algunos 
vos vayan nin pasen contra ella en ningunos tienpos por ninguna manera, porque 
tenemos por bien que la non podades vender nin tratar nin canbiar nin enajenar 
nin donar sin nuestra licencia e sin nuestro mandado, et mandamos a los nuestros 
chancelleres mayores e notarios e secriuanos que vos den todas las cartas e preui-
Ueios nuestros que menester ouieredes en esta razón. Et los vnos e los otros non 
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced. 

Fecha veynte a nueue dias de nouienbre, era de mili e quatrogientos e honze 
annos. Nos el rey. 

CXXVIII 

1373-XI-29 (Toro).—^Albala real de merced a don Juan Sánchez Ma
nuel, haciéndole donación de todos los bienes qae habían perteneci
do a los traidores ajusticiados. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, 
folios 82r.-v.) 

Nos el rey. Por fazer bien e merged a uos, don Johan Sánchez Manuel, conde 
de Carrios nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor del regno de Murcia, por 
muchos e buenos semidiós que nos auedes fecho e fazedes de cada dia, damos vos 
por juro de heredat para sienpre jamas todos los bienes asy muebles commo rayzes 
que an en la ^ibdat de Murcia e en otras partes qualesquier del dicho regno de 
Murcia todos los traydores e cada vno dellos que fizieron o dixeron alguna cosa 
que era nuestro deseruigio e cayeron en caso que merecían perder los bienes en la 
dicha ^ibdat e en otros qualesquier lugares de su regno, desde el dia en que les 
nos perdonamos fasta aquí, asy de aquellos que son foydos de la dicha fibdat commo 
de aquellos que vos fezistes matar por justicia, et damos vos los dichos bienes para 
que los podades vender e dar e enpennar e enajenar e tirar e canbiar et para fazer 
dellos e en ellos todo lo que quisierades asy commo de vuestra cosa propia. 

Et por este nuestro aluala uos mandamos e damos poder para que entredes e 
tomedes la posesión de todos los dichos bienes e vos apoderedes en ellos, et otrosy 
mandamos al congelo e a los alcalles e alguaziles e jurados de la dicha ^ibdat e de 
todas las otras gribdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o 
serán de aqui adelante e a qualquier dellos, que vos guarden e anparen con esta 
meríjed que vos fazemos et que non consientan que algunos nin algunos non vayan 
nin pasen contra ella nin contra parte della en alguna manera nin por alguna razón. 
Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena dé la nues
tra merced e de los cuerpos e de quanto auedes, et mandamos al nuestro chan?eller 




