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lo avedes de fuero e de vso e de costunbre e de preuellejo e segunt que mas conplidamente 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 ciudad 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 corona 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
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lugares de los nuestros regnos que agora son o serán de aqui adelante que vos
guarden e tengan e cunplan e fagan guardar e tener e conplir las dichas cartas e
fueros e preuilleios e mercedes e franquezas e libertades e todo lo otro que sobredicho es bien e conplidamente segunt que se en ellas contiene e segunt mas
conplidamente vos fueron guardados en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, e de los otros reyes onde nos venimos, et que vos auparen e defiendan en ello et que vos non vayan nin pasen nin consientan yr nin
pasar cotra ello nin contra parte dello en algunt tienpo por ninguna manera so
pena de la nuestra merced e de seys^ientos maravedís desta moneda vsual a cada
vno.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que perdonásemos a todos los vezinos e
moradores desa dicha ?ibdat, asy christianos commo moros e judios, de qualesquier
yerros e desenliólos e maleficios que ayades e ayan fechos, del caso mayor fasta el
menor, e de qualquier penas que fuesen auidos asy ^euiles commo creminales e
que pertenescan a la nuestra cámara o otros maleficios qualesquier. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e perdonamos vos toda la nuestra justicia que nos auriamos e podríamos aver contra vos asy de yerros e de deseruicios
que nos ayades fecho e muertes de ommes e de mugeres e robos e furtos e quemas
e quebrantamientos de caminos o de cargeles o de cadenas commo de otros maleficios qualesquier que vos los dichos vezinos e moradores, christianos e judios e
moros, ayades fecho o vos ayades acaescidos a fazer en qualquier manera fasta el
dia que tomas tes la nuestra voz, del mayor caso fasta el menor, et mandamos a
los alcalles e alguaziles de la nuestra corte e de qualesquier cibdades e vülas e lugares de los nuestros regnos que agora son o serán de aquí adelante e a qualquier
dellos que vos non prendan nin maten nin consientan prender nin matar nin lisiar
nin fazer otro desaguisado alguno a vos los dichos vezinos e moradores de la dicha
cibdat de Murcia, asy christianos e judios e moros, nin a alguno nin ninguno dellos
por razón de los dichos yerros e deseruicios e muertes e maleficios que vos e
ellos o alguno o algunos dellos ouiesedes o ouiesen fecho o vos ouiesedes acaescido
fazer e dados por fechos en qualquier manera e por qualquier razón que sea
fasta el dicho dia que vos tomastes la nuestra voz, del mayor caso fasta el menor,
et vos non vayan nin pasen contra esta dicha merced e perdón que nos vos fazemos
en ningunt tienpo por ninguna manera, más que vos anparen e defiendan en ello
bien e conplidamente. Et non fagan ende al so pena déla nuestra merced e de
los cuerpos e de quanto an.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que sy donaciones e gracias e mecedes
o por otro titulo qualquier fezimos o prometimos fazer de la dicha cibdat de Murcia o de su termino o de bienes de los vezinos e moradores dende o de qualquier
dellos, asy christianos commo judios e moros, que fuese la nuestra merced que las
reuocasemos e que non fiziesemos otras donaciones e sy las auiamos fechas que
mandásemos que non valiesen nin que los oficiales nin otros algunos non fuesen
tenudos de fazer nin conplir cosa alguna dello, mas que cada vnos fuesen man te-
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nidos e defendidos en su tenengia e en su posesión de todo lo que ouiesen commo
lo fueron fasta aqui. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, pero
en esto non se entiendan otros algunos saluo aquellos que agora están en nuestro
seruicio e mandamos que sy algunas cartas o alualaes nuestros avemos dado o mandamos dar sobrestá razón de los bienes de algunos que están en nuestro seruicio,
que non valan nin fagades por ellos ninguna cosa.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que en todas las cosas que nos enbiaremos
mandar que se cunplan por nuestro seruigio o porque digamos que lo auemos menester o se ouieren a fazer e librar e ordenar que sean prouecho desta gibdat que
se librase e acordase todo por vuestro congelo general o por los que vos y pusieredes e que non ouiese y en la dicha gibdat treze nin otros regidores de commo era
fasta aqui. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que de aqui
adelante que non aya y en la dicha gibdat los treze que solian ser, mas que vos el
dicho congelo que escojades entre vos ommes giertos e buenos e onrrados e abonados que sean tales que guarden e cunplan nuestro seuigio e nuestro mandado e
pro e guarda desa dicha gibdat et que estos ommes buenos que sean quarenta contando en ellos los alcaUes e el alguazil e los jurados de y de la dicha gibdat e que
estos ommes que los pongades de cada anno en manera que sean los vnos oficiales
un anno e los otros otro para veer e ordenar todos los fechos desa gibdat porque
cada vno aya ofigio e onrra entre vos porque la dicha gibdat sea mejor regida e
guardada para nuestro seuigio.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merged de non vos
enbiar nin poner y en ese reyno desa gibdat por adelantado omme alguno que sea
de los del linaje de los de Ayala, porque dezides que por ello se podría seguir
nuestro deseruigio e muy grant danno desa dicha gibdat e de los vezinos e moradores della e de todos los de su reyno, e que fuese la nuestra merged de mandar
poner otro qual la nuestra merged fuese sy quier fuese de la casa de Uillena de
commo dezides fue sienpre en quanto que los y ouo e los y an agora. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que sea adelantado dése dicho
reyno de Murgia el conde de Carrion, don Johan Sánchez Manuel, e mandamos
vos que lo ayades de aqui adelante por adelantado mayor dése dicho regno de
Murgia en nuestro lugar e vesedes con el en el dicho adelantamiento segunt que
mejor e mas conplidamente vsastes con los otros adelantados mayores que y fueron
en los tienpos pasados.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merged que confirmásemos e mandásemos guardar a los judíos e moros desa gibdat todos sus preuillejos e libertades e cartas e donaciones que han de los reyes nuestros antegesores en
lo que non fuese contra los preuillejos e buenos vsos e buenas costunbres que vos
el dicho congelo auedes de los reyes e vsastes fasta aqui. A esto respondemos que
nos plaze e lo tenemos por bien e confirmamos todos los dichos preuiellejos e
libertades e cartas e donagiones que los dichos judíos e moros e vezinos e moradores de la dicha gibdat han e tienen de los reyes nuestros antegesores e manda-
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mos que valan e le sean guardados agora e de aqui adelante segunt que en ellos
se contiene et segunt que mejor e mas conplidamente les fueron mantenidos e guardados en tienpo de los dichos reyes nuestros antecesores.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto Johan Sánchez de Ayala
seyendo adelantado por nos que prendió a Pascual Pedrinnan, recabdador que fue
de aquel malo tirano que se llamaua rey, et que auia dado fiadores para que fuese
a dar cuenta a nos o a quien nos mandásemos, et otrosy que dezides quel dicho
Pascual Pedrinnan que tenía manifiestos los bienes a aquella sazón, et que nos
pediades por merced que pues el dicho Pascual Pedrinnan nos fue a dar la dicha
cuenta e paresgio en la nuestra corte en Burgos que estos fiadores que fuesen quitos
e sueltos de la dicha fiadura e obligación. A esto respondemos que nos plaze e lo
tenemos por bien e damos por quitos de la dicha fiadura e obligagion a los dichos
fiadores que fueron del dicho Pascual Pedrinnan commo dicho es et que les non
sean tomados nin enbargados sus bienes por esta razón.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que fuese nuestra merced de dar e
confirmar a Johan Rodríguez de Valladolid, vuestro vezino, el alcallia de las primeras aleadas del reyno de Murcia segunt dezides que lo era en tienpo del rey don
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, por quanto es omme bueno, sabidor e
pertenes^iente para ello. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien
que aya el dicho oficio de la dicha alcallia de las primeras aleadas del dicho reyno
de Murgia el dicho Johan Rodríguez pues dezides que lo ouo en tienpo dey rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que es pertenesgiente para ello
commo dicho es et mandamos vos que vsedes con el dicho Johan Rodríguez
en el dicho ofigio segunt que mejor e mas conplidamente vsastes con los otros que
ouieron el dicho oficio en los tienpos pasados.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que las escriuanias asy del congelo commo las de la corte de los alcalles que dezides que temen los vuestros vezinos que
las ayan e tengan agora de commo les fueron dadas por merged del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e de los reyes nuestros antecesores et que sy
donaciones abiamos fecho dellas que fuese la nuestra merced que non valiesen nin
fiziesemos cosa alguna por ellas. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos
por bien que ayan agora las dichas escriuanias aquellos que las ouieron en tienpo
del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que vssen dellas
segunt que mejor e mas conplidamente vsaron en el dicho tienpo del rey don Alfonso, que Dios perdone, commo dicho es, et mandamos vos que sy donaciones e
mercedes avemos fechas a otros algunos de las dichas escriuanias o de alguna dellas
que non valan nin fagades por ello ninguna cosa.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que nos pediades merced en que todos
los mercaderes asy ginoueses commo otros qualesquier que son y en esa cibdat
que fuesen guardados e anparados e defendidos e que les non fuesen tomados
ninguna cosa de lo suyo saluo por su debda mesma queUos o qualquier dellos
ouiesen otorgado seyendo ellos o qualquier dellos primeramente oidos e venzi-
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dos por fuero e por derecho por do deue e commo deue. A esto respondemos que
nos plaze e lo tenemos por bien et mandamos vos anparedes e defendades a los
dichos mercaderes, que algunos nin ningunos non sean osados de les tomar ninguna
cossa deUo suyo sin razón e syn derecho saluo por sus debdas mesmas propias quellos o qualquier dellos ayan o ouiessen otorgado seyendo ellos primeramente oydos
e vencidos por fuero e por derecho por do deue e commo deue segunt que dicho es.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir en que los vezinos e moradores de la
dicha ^ibdat de Murcia que han cartas del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, en que dezides que se contiene que non son tenudos de dar posadas nin
repas contra su voluntad al adelantado que fuere del regno de Murcia nin a sus
ommes e que nos pediades por merged que vos las mandásemos guardar segunt que
vos fuera guardado en el dicho tienpo. A esto respondemos que nos plaze e lo
tenemos por bien que passedes en esta razón segunt pasastes en tienpo del dicho
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et mandamos al dicho nuestro
adelantado o adelantados que agora son o serán de aqui adelante del dicho reyno
de Murcia que non possen nin sus conparmas en ningunas nin alguna casa de uos
los dichos vezinos e moradores de la dicha ^ibdat nin tomen repas nin otras cosas
contra vuestra voluntad et sy el dicho adelantado o adelantados o las sus conpannas
contra esto que dicho es quisieren yr o pasar mandamos vos que ge lo non consintades, pero sobre todo tenemos por bien que pasedes en esta razón segunt se
acostunbro en tienpo del rey nuestro padre.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que vosotros que auiades tomado o mandado tomar algunos maravedís de las nuestras rentas que pertenesgian a nos para
algunas cosas que dezides que auiades menester e eran necesarias et que nos pediades por merced que vos los mandásemos quitar e que los non mandásemos pagar.
A esto respondemos que nos plaze de uos lo quitar fasta que murió Pero Gil e
mandamos que vos non sea demandado fasta aquel dicho tienpo, mas lo que tomastes o fezistes tomar de ally en adelante tenemos por bien que lo tornedes.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto el almoxarifadgo desa dicha
gibdat e otras rentas que pertenes^ian a nos que non fuessen arrendadas e fuesen
puestas en fieldat en algunos vezinos desa gibdat que diesen cuenta con pago y en
esa yibdat e de lo que ende cogieren e montaren los dichos derechos e que Jes
fuese tomado en cuenta lo que montasen que pagaron e dieron a aquel malo tirano
ereje que se Uamaua rey e a otras personas por su mandado o por mandado de
aquel que lo auia de auer e de recabdar por el, mostrándolo por recabdos ciertos,
et que nos pediades por merced que ge lo mandásemos regebir en cuenta segunt
dicho es. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que lo que
pagaren a Pero Gil mostrándolo por recabdo gierto mandamos que les sean rebebidos en cuenta, mas que esta dicha cuenta que la vengan a dar al nuestro tesorero
mayor o al que lo por nos o por el lo ouiere de uer.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto aquel malo tirano ereje
que se Uamaua rey dio los bienes de Ramón OUer a Diego Alfonso de Tamayo
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e que nos pediades por merced que esa donación que desta guisa se fizo que fuese
reuocada e que la reuocasemos nos e que los bienes que fincaron del dicho Ramón
OUer asy muebles como rayzes que fuesen tornados e dados a donna Constanza
su muger e su heredera testamentaria que fuere del. A esto respondemos que nos
plaze e lo tenemos por bien que estos dichos bienes assy muebles commo rayzes
que fueron del dicho Ramón Oller que sean dados e tornados a la dicha donna
Constanza o a sus herederos, todos bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, et mandamos vos que lo fagades asy et non lo dexedes de
fazer maguer quel dicho Diego Alfonso diga que lo tiene e deue aver, ca nos tenemos por bien que los tales bienes que asy fueron tomados que sean tornados a
cuyos eran.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que mandassemos que non ouiesse y en la
dicha gibdat de Murcia ballesteros de nomina saluo quanto nos enbiaremos pedir
ballesteros que fuesen concejales segunt que dezides que lo auedes por carta del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que nos pediades por merged que
vos la mandásemos guardar. A esto, respondemos que en esta razón que pasedes
segunt que pasastes en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que todo lo que era tomado por vezinos
e moradores de la dicha gibdat de Murcia o por otros caualleros commo peones en
este bollicio después acá que nos entramos en los nuestros regnos fasta el dia de oy
que non fuesen demandados nin los que lo tomaren que non fuesen tenudos de
lo tornar e que fuese nuestra merged de lo mandar asy. A esto respondemos que
nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos vos que maguer algunos ge lo demandaren que ge los non fagades tornar nin ellos otrosy que non sean tenudos a ello
pues que en el dicho tienpo lo ouieron commo dicho es.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que Pascual Pedriiman que lo non mandásemos prender nin enbargar e que le non tomásemos nin mandásemos tomar sus
bienes fasta que diesse cuenta de pago do el quisiere, porque dada la dicha cuenta
con pago pudiesse tornar a la dicha gibdat «aluo e seguro en lo suyo, e que nos
pediades por merged por el en que lo quisiésemos asy fazer. A esto respondemos
que nos plaze pero tenemos por bien que sus bienes que non sean tomados saluo
enbargados fasta que de la dicha cuenta con paga y en la dicha gibdat o en el nuestro sennorio al nuestro tesorero mayor o a los que por nos o por el lo ouieren
de uer.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que por quanto Ramón Oller vezino que
fue desa fibdat dezides que era mal omme e que trataua sienpre mucho mal a los
buenos e mayores desa dicha ^ibdat e que por esta razón que lo ouiestes de matar
e que nos pediades por merced que vos perdonásemos la dicha muerte a vos e a
todos aquellos que lo fizieron e que vos non fuese demandada la dicha muerte
en ningunt tienpo. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien et
nos sobre esta razón e sobre todas las otras muertes e maleficios que vosotros o
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qualquier de vos fezistes o vos acaesgistes £azer en qualquier manera, del mayor
caso fasta el menor, vos avernos fecho perdón general fasta el dia que vos tomastes
la nuestra voz e sodes nuestros a nuestro seruigio.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que sy de aqui adelante alguno o algunos
leuaren a esa dicha gháat o ganaren cartas nuestras o alualaes o han ganado fasta
aqui porque casen con algunas duennas e doncellas de la dicha gibdat, que fuesen
o sean reuocadas e que los oficiales a quien fuessen presentadas que non fuessen
tenudos de las conplir et sy enplazamiento les fuese ó era fecho que non fuesen tenudos de lo seguir et que nos pediades por merged que lo mandásemos asy fazer
de aqui adelante. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos que sy tales cartas o alualaes nuestros paresgieren y en la dicha ^ibdat sobrestá razón que las non cunplades nin fagades ninguna cosa por ellas e sy enplazamiento sobrestá razón vos fuese fecho que non seades tenudos de lo seguir.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que sy algunos mostrasen cartas nuestras
en razón que les sean dados algunos oficios de la gibdat de aquellos quel congeio
suele dar de cada anno en la fiesta de Sant Johan e de Pasqua que les non fuesen
conplidas nin fiziesen cosa alguna por ellas, et sy por aventura enplazamiento fuere
fecho sobrello para ante nos que non fuesedes tenudos de lo seguir nin ouysedes
en pena alguna sobrello segunt dezides que se contiene en vn ordenamiento quel
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, dezides que dio a esa ^ibdat
en esta razón et que nos pediades por merced que vos mandásemos guardar el dicho
ordenamiento. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que sea
guardado el dicho ordenamiento que dezides que tenedes del dicho rey don Alfonso
nuestro padre, que Dios perdone, et mandamos vos que lo guardedes e fagades
guardar segunt que mejor e mas conplidamente se en el contiene.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir en que mandásemos tornar a Martin
Alfonso, vuestro vezino, todos sus bienes que tiene en Ziega pues que dezides que
es vezino e morador desa dicha ^ibdat et que nos pediades por merced que lo mandásemos fazer asy. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e
mandamos dar nuestra carta en esta razón para los de la dicha villa de Zie^a sobrello
en que le sean entregados e dados todos sus bienes.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merced de perdonar
a frey Martin, freyre de la orden de Sant Blas. A esto respondemos que nos plaze
e lo tenemos por bien de lo perdonar e perdonamoslo fasta el dicho dia que vosotros tomastes la nuestra voz, del mayor caso fasta el menor, en la manera que
perdonamos a vosotros.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merged de non mandar ni consentir que otro demande a los judios nin a los moros de la dicha gibdat
pechos otros algunos saluo aquellos que acostunbraron pagar por nomina de cabera
a los reyes nuestros antecesores por quanto dezides que rebelan que les demanda-
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remos agora otros pechos nueuos que non acostunbrauan pagar e que sy esto asy
ouiese a pasar que se despoblarían las dichas aljamas. A esto respondemos que nos
plaze e lo tenemos por bien que sobre razón de los dichos pechos que paguen los
pechos los dichos judios e moros segunt que pagan e pagaren las otras aljamas de
todos los nuestros reynos et tenemos por bien que pase asy en esta razón en la
manera que dicha es.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que por debdas algunas que vosotros
o algunos de uos nos deuiades asy por los nuestros arrendadores commo por los
nuestros recabdadores o por otras personas qualesquier e en qualquier manera o
razón e .se ouieren de vender algunos bienes por ello, que vezinos algunos desa
?ibdat, asy christianos e judios e moros, que non fuesen apremiados a los conprar
contra su voluntad, mas que se vendiesen por lo que cada vno diese por ellos e sy
non abonasen a la debda que estudiesen en la prisión fasta que pagasen et que nos
pediades por merged que vos lo otorgásemos assy. A esto respondemos que quanto
sobre razón de las nuestras rentas tenemos por bien e es la nuestra merged que
sy alguno o algunos arrendaren las dichas nuestras rentas e que non touieren de
que pagar que sy algunos de sus bienes se ouieren de vender e non se fallare por
almoneda el precio que valiere mandamos a vos que dedes conpradores para los
tales bienes, pero estos tales bienes tenemos por bien que los conpren los mas
contiosos de maravedís que ouiere y en la dicha ?ibat e non los menesterosos que
non touieren de que los conprar avnque tengan heredades porque non ayan razón
de vender sus heredades para los conprar, et esto tenemos por bien que pase asy
porque entendemos que cunple a nuestro seruigio e a pro e a onrra de nosotros.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra mer?ed que las duennas viudas e legos pobiles menores de hedat de veynte annos que non fuesen tenudos nin apremiados de tener nin mantener cauallos por tirar de mala fama a las
duennas pues que non pueden seruir por sus cuerpos e auran por fuerza de tener
ommes en sus casas e los pobiles non han hedat para seruir. A esto respondemos
que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos vos que lo fagades asy de aqui
adelante segunt que por estas vuestras peticiones nos lo enbiastes pedir.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto las mugeres viudas son
desenparadas e que an algunt tienpo que posauan algunas personas en las cassas
de sus moradas et que nos enbiastes pedir por merced que mandásemos que ningunas nin algunas personas que non posasedes nin diesen posadas en las casas de
sus moradas de las dichas viudas por quanto dezides que non pares^ian bien posar
con ellas. Otrosy que dezides que tenedes ordenamiento dello. A esto respondemos
que por tirar algunas dubdas e escándalos que podian recrecer sobrello que nos
plaze e mandamos vos que guardedes el dicho ordenamiento que dezides que tenedes sobrestá razón e que non consintades que alguna nin algunas personas posen
en las cassas de sus moradas de las dichas mugeres viudas nin de alguna deUas e
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sy alguno o algunos y quisiere posar que ge lo non consintades, mas que las anparedes e defendades en esta merced que les non iazemos.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por la guerra que ouiestes con el rey
de Aragón e con los de su tierra en los tienpos pasados que por la dicha razón que
tomaron e fizieron tomar a algunos vuestros vezinos que tenian bienes e heredades
en Orihuela todas las dichas heredades e eso mesmo las que auian en Elche e en
Alicante e en otros lugares del seimorio del dicho rey de Aragón e todos los esquilmos e rentas que dellos han salido después que la dicha guerra se comento
acá, por lo qual dezides que los vuestros vezinos que han rebebido e reciben de
cada dia muy grant agrauio e que nos pediades por merced que vos mandásemos dar
nuestra carta para el dicho rey de Aragón para que mande luego dar e tornar a los
dichos vuestros vezinos las dichas sus heredades porque se puedan dellas aprouechar asy commo de cosa suya para nuestro seruigio, et otrosy que fuese la nuestra
merced de manda tornar a los vezinos del reyno de Aragón las heredades que tienen y en esa gibdat o en su termino porque los vuestros e ellos cobren cada vno
lo suyo. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos
vos dar nuestra carta para el dicho rey de Aragón sobre esta razón e mandamos
vos que todas las heredades que en esta ^ibdat touieren e an o en su termino los
del reyno de Aragón que ge las fagades luego dar e entregar sin enbargo ninguno
todo bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa porque ellos ayan razón de tornar las heredades que los dichos vuestros vezinos alia
an, ca nuestra merged e voluntad es que cada vno cobre lo suyo e lo aya pues de
derecho lo deue auer.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que algunos escriuanos desa gibdat que
an tenido e tienen las escriuanias de la juredigion de los alcalles desa dicha gibdat
luengo tienpo ha por merced que dezides que les fizo el rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, por las quales dis que acostunbraron de le dar gierta
renta de cada anno por ellas et que nos pediades por merced que otorgásemos a
los dichos escriuanos segunt que dezides dichos oficios de las dichas escriuanias
segúnt que de2ides que las ouieron fasta aqui, et por quanto Martin López que
es vno de los dichos escriuanos se es ydo de la tierra que por esta razón que le
diésemos el dicho ofigio de la dicha escriuania a Bartolomé de Navarrete, notario
publico desa dicha gibdat. A esto respondemos que en razón de los dichos oficios
mandamos que los ayan aquellos que dezides quel rey don Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, fizo merged, et en razón de la escruania de Martin López sabed
que nos que la diemos a fezimos merged della a Martin Alfonso vuestro vezino,
et pues dada la avemos non ge la podemos tirar.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que auiades pro preuillejo que fagades
y de cada anno feria e que eran francos todos los que a ella yuan o estauan e tornauan por dias giertos, que dezides que en el dicho preuillejo se contiene et que
sienpre vos fue asy guardado en tiempo del rey don Alfonso nuestro padre, que
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Dios perdone, et que nos pediades por merced que pues en el dicho tienpo vos
fue sienpre guardado que vos lo mandásemos agora guardar. A esto respondemos
que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos que vos sea conplido e guardado
el dicho preuillejo en todo segunt que mejor e mas conplidamente se en el contiene
segunt que vos fue conplido e guardado en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.
Et por este dicho quaderno mandamos al nuestro adelantado mayor del dicho
reyno de Murcia, o a otro que fuere en nuestro lugar, et a los alcalles e alguaziles
et otros oficiales qualesquier de la dicha ^ibdat de Murcia e de todas las otras
gibdades e uillas e lugares de los nuestros reynos que agora son o serán de aqui
adelante que guarden e tengan e cunplan e fagan tener e guardar e conplir todas
estas cossas e cada vna dellas segunt que mejor e mas conplidamente en este dicho
quaderno se contiene et que vos anparen e defiendan con estas mercedes que vos
fazemos et que vos non vayan nin pasen ni consientan yr nin pasar contra ellas
nin contra parte dellas por las quebrantar nin menguar en alguna dellas en algunt
tienpo por ninguna manera so pena de la nuestra merced. Et desto mandamos dar
este nuestro quaderno seellado con nuestro seello de plomo colgado.
Dado en Zamora, veynte e nueue dias de junio, era de mili e quatro^ientos e
siete annos. Yo Miguel Ruyz lo fis escreuir por mandado del rey. Johan Martínez
visto. Jo'hn Ferrandez.

xvín
1369-VI-30, An-abal de Zamora.—iProvisión reai al concejo de Murcia, confinnán;dole los treinta mil maravedís anuales comcedidos por
Alfonso XI. (A.M.M. Cart. real 1405-18, «ras, fol. 19v.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
•sennor de Molina, al con^eio e alcalles e alguazil e ommes buenos de la noble gibdat
de Murcia, salud e gra?ia.
Sepades que vimos las peticiones que los vuestros mandaderos que nos acá enbiastes nos mostraron, entre las quales nos dixeron que vos que auiades algunos
preuillejos de los reyes onde nos venimos confirmados del rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, en que vos faze merced en los dichos preuillejos que
ayades cada armo en la alcaualas que se cogeren y por nos en la dicha ^ibdat veynte
e mili maravedís de cada armo e en el almoxarifdgo dende de y de la dicha ?ibdat
diez mili maravedís de cada armo et pidieron nos merced que vos confirmásemos

