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CCXLIV 

1378-XII-30, Toledo.—Provisión real al concejo de Murcia, man
dando que las entregas de las deudas y rentas reales se hagan a los 
jupticias de la ciudad y no a Jos porteros. (A.M.M. Cart. real 1405-18, 
eras, fols. 137v.-138r.) 

Don Enrique, por la gra§ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira 
e sennor de Molina, al con^eio e oficiales e ommes buenos de la noble gibdat de 
Murgia, salud e gracia. 

Sepades que viemos vuestras peticiones que nos enbiastes, e a los que nos en-
biastes dezir que Diego Lopes, nuestro recabdador en ese regno de Murgia, que 
vos mostró vn nuestro aluala en que mandamos que los nuestros ballesteros e 
porteros fiziesen las entregas de las debdas de nuestras rentas e de otras cosas 
qualesquier, e que sy asy ouiese de pasar que se seguirla muy grand danno a la 
tierra, e quel rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, veyendo que de 
las entregas que los sus ballesteros e porteros fazian por los marauedis de las sus 
rentas o por otras cosas, que se seguía muy grand danno a la tierra e por escusar 
esto, que fizo ordenamiento en las cortes de Alcalá de Penares en que mando 
que las tales entregas que las fiziesen las justicias de las gibdades e de las villas 
e non los dichos porteros e ballesteros, saluo quando fuese mostrado por recjibdo 
yierto que las justigias non las querían cunplir, lo qual dezides que vos fue sienpre 
asy guardado por los reyes onde nos venimos e por nos fasta aqui, et avnque lo 
a vedes asy por fueros e preuillejos de los reyes onde nos venimos, e que nos 
pediades por merged que non quisiésemos consentir que los dichos ballesteros e 
porteros fiziesen las dichas entregas, saluo que las fagan los alcalles ordenarlos 
de esa fibdat pues se vso sienpre asy e vos fue guardado fasta aqui. Sabed que 
quanto a esto asy lo mandamos nos sienpre e nuestra merged es que se faga asy 
de aqui adelante, e quando algunas entregas e vendidas de bienes se ouieren de 
fazer, asy por los marauedis de las nuestras rentas commo por otras cosas quales
quier, que las fagan los alcalles ordenarlos e non los dichos ballesteros e porteros, 
pero que en eso que ellos fueren negligentes en non fazer luego las dichas entregas 
que entonce que a menguamiento dellos que las fagades los dichos ballesteros e 
porteros. Et por esta nuestra carta mandamos al dicho Diego Lopes e a qualquier 
nuestro ballestero de maga e porteros, que agora son e fueren de aqui adelante 
e a qualquier dellos, que non fagan ningunas entregas nin vendidas de bienes que 
se ayan de fazer en esa dicha gibdat asy por los marauedis de las nuestras rentas 
commo por otras qualquier cosas, e que las dexen fazer a los dichos alcalles ordena
rlos e les non pongan enbargo en ello, saluo quando los dichos alcalles fueren 
negligentes en ello e non quisieren fazer luego las dichas entregas e vendidas 
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cada vegada que fueren requeridos dellos, que entonce a menguamiento dellos 
las fagan los dichos ballesteros e porteros segund que sobredicho es. Et los vnos 
e ios otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged 
e de mili marauedis a cada vno por quien fincar de lo asy fazer e conplir para la 
nuestra cámara. 

Dada en Toledo, treynta dias de dezienbre, era demiU e quatrocientos e diezy-
seis annos. Yo Alfonso Ruys la fis escreuir por mandado del rey. 

CCXLV 

1378-XII-30, Toledo.—^Provisión real a la condesa de Carrión, orde
nándole devolver al alguazil de Murcia el preso que violentamente 
había sacado de la prisión. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fo
lios 138r-v.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira 
e sennor de Molina, a uos donna Johana Manuel de Xeron, condesa de Carrion, 
salud e gracia. 

Sepades que el congelo e oficiales e caualleros e ommes buenos de la noble 
gibdat de Murcia nos enbiaron dezir en commo teniendo preso el alguazil de la 
dicha ^ibdat en la prisión della a vn omme vuestro que dizen Gargia Morante, por 
quanto se fallaua ante el que auia sacado algunos ganados e otras cosas vedadas 
fuera de los nuestros regnos, que vos fuistes a casa del alguazil con pieza de con-
panna e que por fuerza e contra voluntad del dicho alguazil que sacastes de la 
dicha prisión al dicho Garfia Morante e lo leuastes conbusco, et que maguer el 
dicho congelo e ommes buenos de la dicha gibdat vos fizieron requerimiento de 
nuestia parte que tornasedes el dicho preso a la dicha prisión porque se fiziese 
del lo que fuese derecho e que lo non quisiestes fazer, e somos marauillado en vos 
atreuer vos asi tomar por fuerza el omme de la nuestra prisión. 

Porque vos mandamos, que luego en punto tornedes a la dicha prisión al dicho 
Garyia Morante e lo entreguedes al dicho alguazil, de cuyo poder lo tomastes, por
que se faga del lo que fuere justicia e derecho, et ha menester que vos guardedes 
de aqui adelante de fazer tales cosas commo estas e vos non atreuades a ello, sy 
non sed gierta que nos non podremos escusar de poner remedio e castigo en la 
manera que entendiésemos que cunple. Et non fagades ende al por ninguna 
manera so pena de la nuestra merged, et de commo esta nuestra carta se cunpliere 
e vos fuere mostrada, mandamos a qualquier escriuano publico que para ello 
fuere llamado que de ende dello testimonio signado con su signo porque nos 
«epamos en commo cunplides nuestro mandado. 




