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tos e ocho annos. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
merced e de seys^ientos maravedís desta moneda vsual.
Dada en Medina del Canpo, siete dias de abril era de mili en quatro?ientos e
ocho annos. Yo Diego Rodríguez la fiz escreuir por mandado del rey.

XLV

1370-IV-8, Medina del Campo.—iProvijsión real al concejo de Murcia, comunicándcle que noníbra a don Juan Sánchez Manuel, alcalde mayor de las sacas de las cosas vedadas en el reino de Murcia.
(A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 33v.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de CastieUa, de Toledo, de León, de
Gallízia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molina, al congelo e a los alcalles e oficiales de la noble ^bdat de Murcia
e a los ommes buenos que auedes de ordenar fazienda de la dicha ^ibdat et a todos
los otros congeios e alcalles e alguaziles e oficiales de todas las ^ibdades e víUas e
lugares del regno de Murcia que agora son o serán de aquí adelante e a qualquíer
o a qualesquier de uos a quien esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado
della signado de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que el conde son Johan Sánchez Manuel, adelantado mayor del dicho
regno, nos dixo en commo en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, seyendo y adelantados Pero López de Ayala e Johan Ferrandez de Horosco que ouieron sienpre el alcaldía e guarda mayor de las cosas vedadas en el dicho
regno et pidiónos merced, que pues los otros adelantados que y fueron ouieron las
dichas alcallias e guarda, que le fiziesemos merced dello en que la ouiese segunt que
mejor e mas conplidamente los otros dicho adelantados lo ouieron, et nos touie
moslo por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de uos que ayades e regibades de aqui adelante al dicho
conde, o al quel por sy pussiere, por alcalle e guarda mayor de las sacas de las cosas
vedadas e que vsedes con el e con los quel por sy pusiere segunt que mas conplidamente vsastes e se vso en tienpo del dicho rey nuestro padre con los otros dichos adelantados que y fueron e que le recudedes e fagades recudir con todas las
cosas que a los dichos oficios pertenesgen e pertenes?er deuen en qualquíer manera
bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende ninguna cosa, et non lo
dexedes de fazer por merced que nos ayamos fecho de los dichos oficios a otro
alguno nin por otra carta nin aluala nuestro que sea dada antes nin después desta,
que nuestra merged es que pues los otros dichos adelantados que fueron y en el
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dicho tienpo auieron los dichos oficios que los aya agora el dicho conde e non otro
alguno. Et los vnos nin los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merged
e de los cuerpos e de quanto avedes.
Dada en Mediaa del Canpo, ocho dias de abril, era de mili e quatrogientos e
ocho annos. Nos el rey.
XLVI
1370-IV-8, Medina del Campo.—Provisión real ad concejo de Murcia j mandándole acudir a don Jacob Axaques con todos los maravedis pertenecientes a las rentas reales. (A. M. M. Cart. real 1405-18,
eras, fols. 32v.-33r.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Mur?ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e alcalles e ommes buenos de la muy noble ?ibdat de
Murcia e a todas las ^ibdades e uiUas e lugares del obispado de Cartajena con el
regno de Murcia et a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere
mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que don Jacob Axaques recabdador por Gómez Gargia, nuestro thesorero mayor, se nos querello e dixe que non pueden coger nin recabdar los maravedís
e pan e otras cosas qualesquier que a vos pertenes^en de auer en cada vno de
vuestros lugares para los dar e pagar a los nuestros vasallos e a otras personas que
los nos mandamos dar o el dicho Gómez Garfia por quanto diz que algunos caualleros e escuderos nuestros vasallos e otras personas qualesquier que toman los dichos
maravedís e pan e otras cosas qualesquier que a nos pertenes^en de auer en cada
vnos de vuestros lugares por cartas o alualaes de creencia que de nos tienen o
por preuilleios o cartas de merged que les nos avernos fecho o en otra manera qualquier, et vos bien sabedes que nos estando en Toro que mandamos reuocar todas
las mergedes que nos auiamos fecho e mandamos que non recudiesen a otro alguno
con ninguna cosa de lo que a nos pertenes^e de auer saluo a Gómez Gargia nuestro
thesorero mayor o al que lo ouiere de recabdar por el, et diz el dicho don Jacob
que commoquier que vos requiere e afruenta que non consintades tomar nin recudades a otro alguno con ninguna cosa de lo que a nos pertenesge de auer en cada
vno de vuestros lugares saluo al que lo ha de auer por el dicho Gómez Garfia diz
que lo non avedes querido nin queredes fazer, et pidiónos merced que mandásemos
en ello lo que la nuestra merced fuese.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o su traslado signado commo
dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares que non recudades nin fagades recudir a otros algunos con ningunos maravedís e pan e otras cosas qualesquier de
lo que a nos pertenesgé de auer saluo al dicho don Jacob o al que lo ouiere de

