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1369-Xn-22, Salamanca.—Provisión real al concejo de Murcia, prohibiéndole sacar ganado de la ciudad hasta que ésta ee encontrara
ahastecida. (A. M. M. Gart. reai 1405-18, eras, fols. 29v. SQr.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Séuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al con^eio e oficiales e ommes buenos de la gibdat de Murgia,
salud e gracia.
Sepades que víemos vuestras peticiones que nos enbiastes, entre las quales nos
enbiastes dezir que a la sazón que vos enbiarades por vuestros mandaderos a Ferrant Alfonso e Andrés Garfia vuestros vezinos para librar algunas cosas que auiades menester, que los dichos mandaderos que nos dixeren que auiades por preuillejo
en el almoxarifadgo de Murgia diez mil maravedís cada anno e dezides que lo perdistes et por esta razón que vos non quieren dar los maravedís, et nos enbiauades
pedir mer§ed que pues fuera nuestra merced que ouiesedes los dichos diez mil maravedís del dicho almoxarifadgo que vos mandásemos dar nuestra carta para los
almoxafires que agora son e serán de aquí adelante, que vos recudan con ellos
cada anno. A esto vos respondemos que en esto non podedes demandauadees razón,
pero que tenemos por bien que mostredes el preuiUeio e sy sienpre lo ouiestes fasta
aquí que nos plaze de vos lo mandar guardar.
Otrosy a lo que dezides quel rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, porque la ?ibdat fuese mas ahondada de cartas que mando por su carta que
ningunos non fuesen osados de sacar ganados de la dicha ^ibdat nin de su termino
fasta que primeramente la dicha gibdat fuese ahondada, porque dezides que leuauan
a Aragón los ganados e dezides que agora fazen en manera que non podedes auer
cartas algunas et esto dezides porquel adelantado e vosotros non osades atreuer
vos a defender que non salgan porque esta arrendado segunt dezides el diezmo de
los ganados e non podrien poner en ello grant descuento e que se achacan contra
vosotros sobrello et dezides que por esta razón que lo pasades muy mal por mengua de cartas, et que nos enbiauades pedir por merced que vos mandásemos dar nuestra carta para todos los de la tierra en que troxesen a la dicha ?ibdat a vender sus
ganados a la moneda que se agora y faze en quel adelantado que lo enbie asy mandar e defender por la tierra que non saquen ganados algunos para Aragón sin primeramente aver abenido eUos de cartas. A esto vos respondemos que los arrendadores de la moneda que han tal condición connusco que pueden sacar todos los
ganados que quisieren e en esto quanto a ellos tal mandamiento non se puede fazer.
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pero a todos los otros tenemos por bien e nos plaze que non saquen de aquí adelante ganados algunos para Aragón fasta que la dicha gibdat sea ahondada de cartas.
Otrosy a lo que dezides quel rey don Alfonso nuestro treshauelo, quando gano
la gibdat de Murcia, que les fizo merced e les dio e otorgo carta que pudiesedes
sacar e meter todas las mercadurías de qual manera quier que sean francos e quitos de todo pecho e de todo derecho supregen^io de almoxarifadgo e de adoana e
de alfondiga e las puedasen leuar por sus regnos francamente et dezides que en el
dicho tienpo que vos fue guardado saluo de quila* el trigo acá et dezides que los
arrendadores del almoxarifadgo de y de Murcia que rebataron vn nuestro aluala
en que les enbiamos mandar por lo que dicho es quel dicho rey don Alfonso que
les pagasedes el dicho almoxarifadgo, sy lo pagauan en aquel tienpo, e que nos enbiauades pedir por merced que pues vos confirmadas las dichas franquezas que vos
las mandásemos guardar e que non fiziesedes alguna cosa por el dicho aluala. Sabed
que en esto non podemos fazer otro mandamiento saluo que pase segunt paso en
tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.
Otrosy a lo que dezides quel conde don Johan Sánchez Manuel que se quería
venir para nos porque dezides que auía tienpo que nos non auia visto e por librar
algunas cosas que auia menester que le requeristes por la guerra de los moros,
otrosy porque non sabíades el rey de Aragón sy faria alguna cosa que estudíese y
e que seria nuestro serui^io e pro de la tierra et que nos pedíades por merced
que enbiasemos mandar que non partiese de alia e le mandásemos librar lo que
ouiese menester. Fazistes muy bien en nos lo enbíar dezir e tenemos vos lo en
seruí^io et nos enbiamos mandar por nuestra carta al dicho conde que este alia e
ponga buen recabdo en esa tierra en la manera que cunple a nuestro seruígio.
Dada en Salamanca, veynte e dos días de dizienbre, era de mili e quatrogientos
e siete annos. Yo Miguel Ruiz la fiz escreuir por mandado del rey.
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1369 ? Pregón de la momeda. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras,
fols. 25r.-v. Está mcompíleto.)

Manda nuestro sennor el rey e tiene por bien que alguna nin algunas personas
non sean osadas de poner canbio nin canbios algunos en la ?ibdat de Murcia nin
en su regnado saluo Quirigo Pelegrin, ginoues, e Ferrant Alfonso e Symon Gotierrez, que son arrendadores de la dicha moneda quel dicho sennor rey manda fazer
en esta dicha gibdat de Murgia, o los que eUos y pusieren por sy, nin trocar oro nin
plata labrada nin por labrar nin en bixela nin otra moneda menuda asy de nouenos
commo de coronados de los que son fechos fasta aquí saluo la moneda quel dicho

