157

CVIII

1372-X-7, Zamora.—Provisión real a los recaudadores del almojarifadgo de Murcia, mandándoles que no cobren a los vecinos de la
ciudad el diho impuesto siempre que muestren que tienen privilegio de exención de los reyes nuesíros antepasados. (A. M. M. Cart.
¡real 1405,18, eras, fols. 65r.-65v.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a uos don Yu^af Abenaex e a don Zag Abenaex e a don Yugaf
auenturiel e a otros qualesquier o qualquier que cogedes o recabdades o cogen o recabdan en renta o en fieldat o en otra manera qualquier el almoxarifadgo de la
noble ?ibdat de Murgia agora e de aquí adelante, salud e gracia.
Sepades quel congeio e ommes buenos e oficiales de la dicha gibdat nos enbiaron
sus petifiones, entre las quales nos enbiaron degir commo ellos que tienen preuiUejos e cartas de los reyes onde nos venimos confirmadas de nos en que puedan
sacar e meter en la dicha gibdat sus mercadurías que conpraren o vendieren francas e que non paguen por ellas nin pecho nin derecho de almoaxrifadgo nin de
aduanas o alfondiga segunt que mas conplidamente en los dichos preuillejos e cartas se contiene, la qual dicha merced dis que sienpre les fue guardada en tienpo
de los reyes onde nos venimos e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, o en el tienpo nuestro fasta aquí, et agora vos los dichos cogedores e recabdadores que mostrastes vna vuestra carta que fue dada en la nuestra changelleria en
que enbiamos por ella mandar que todos los vezinos e moradores de la dicha gibdat
que den epaguen e.recudan a vosotros con el dicho almoxarifadgo de las dichas
mercadurías que troxieren a la dicha ?ibdat o troxieren o leñaren desde primero
dia de enero que paso deste anno de la era desta carta acá, por la qual carta dis
que los constrennides e apremiades sobrello et que commoquier que vos han mostrado e muestran los dichos preuilleios e cartas e pedido e requerido e afrontado
que ge las guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo segunt que
en ellos se contiene e commo les fueron guardados en los tienpos pasados fasta
aqui, que lo non avedes querido nin queredes fazer et que sy esto asy pasare que
regebiria agrauio e enbiaron nos pedir merced que mandásemos sobrello lo que touiesemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que sy el dicho congeio vos
mostrare por recabdo ?ierto en commo les fue guardada la dicha merced de las
sus mercadorias que sacasen o metiesen en la dicha gibdat e commo non pagaron
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dellas el dicho almoxarifadgo e alfondiga e aduana en tienpo del rey don Alfonso
nuestro padre e les fue guardada entonces que lo ayan agora e les sea guardada
la dicha franqueza e merced e libertad segunt que entonce les fue guardada e
que les non vayades nin pasedes contra ella nin contra parte della por ninguna manera, et eso mesmo que les guardedes los dichos preuillejos e cartas que tienen
sobre la dicha razón confirmadas de nos commo dicho es e que les non tomedes
nin prendades nin vendades ningunos de sus bienes por ellos, et sy algunos de sus
bienes muebles e rayzes les tenedes entrados e tomados e vendidos por esta razón,
que ge los dedes e tornedes luego todos bien e conplidamente en guisa que les non
mengue ende ninguna cosa. Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestar merged e de mili maravedís a cada vno para la
nuestra cámara, et demás, sy lo asy fazer e conplir non quisieredes, por esta nuestra
carta mandamos a don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion e nuestro adelantado
mayor en el regno de Murcia, e a Alfonso Yannez Fajardo, adelantado por el en
el dicho regno, o a qualquier deUos que vos guarden e cunplan e fagan guardar
e conplir esta nuestra carta en todo segunt que en eUa se contiene e que non consientan a vos nin a otro alguno que les vayades nin pasedes contra ella nin contra
parte della por ninguna manera, ca la nuestra merced es que esto se faga e cumpla
assy en la manera que susodicha es. Et non fagades ende al so la dicha pena.
Dada en Zamora, siete dias de otubre, era de mili e quatro^ientos e diez annos.
Nos el rey.

CIX

1372-X-12, Zamora.—Sobrecarta al adeJantado mayor del reino de
Murcia, ordenándole guardar a los vecinos de la dicha ciudad tedas
las franquicias que tenían concedidas. (A. M. M. Cart. real 1405-18,
eras, fols. 62v.-63r.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de CastieUa, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor
de Molina, a uos don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion e nuestro adelantado
mayor del regno de Murcia, et a qualquier otro adelantado que por nos o por vos
fuere agora e de aqui adelante en el dicho regno de Murcia e a los caualleros e alcaHes e alguaziles de la dicha gibdat que agora son o serán de aqui adelante o a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el trasldao
della signado de escriuabon publico sacado con abtoridad de juez o de alcalle, salud e gracia.
Sepades que pares^ieron ante los nuestros oydores de la nuestra audiencia en la

