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Et yo, por saber la verdat mas conplidamiente deste fecho, enbie mandar por 
mi carta que pares^iesen ame mi giertos omnes de los que me esto enbiaron dezir 
et de los que agora y entraron, por que yo podiese saber por qual razón andauan 
entre uos estos boUi^ios et podiese poner recabdo en la gibdat en manera que 
fílese guardada para mió seruigio. Mas, pues asy es et me uos enbiastes dezir por 
vuestra carta, seellada con el seello de uos, el concejo, que estades todos abeni-
dos et en paz et en asosiego para mió serui^io, tengo por bien que aquellos que 
yo enbie mandar por la otra mi carta que paresgiesen ante mi que finquen et 
quanto es por esta razón que non vengan al plazo que les yo puse, ca yo ge lo 
quito. Pero sy algunos de uos uos agrauiades desto et non quisierdes consentir en 
ello, mando uos que vengades al enplazamiento los vnos et los otros, segunt que 
en la otra mi carta, que uos yo enbie de Burgos, se contiene, a me mostrar el 
fecho en commo esta, et uos entretanto punnad agora entre todos por que daqui 
adelante non ande entre uos esta desabenen^ia nin esta mala ventura que andido 
fasta aqui, en guisa que seades todos vnos et biuades en paz et en asosiego para 
mió seruigio, et yo sienpre uos fare merced. Et por que la mi changelleria non era 
aqui comigo, mande seellar esta carta con el mió seello de la poridat. 

Dada en Cuellar, veynte et VI dias de junio, era de miU et trezientos et sesen
ta et quatro annos. Yo, Johan Alfonso, de la cámara, la fíz escreuir por mandado 
del rey. Ferrant Rodríguez. 

LXV 

1326-VII-4, Coca. Provisión real de Alfonso XI a los recaudado
res del servicio en el reino de Murcia, ordenándoles respetar 
los privilegios que tenían los musulmanes de la Arrixaca y a 
quienes vivian en tierra de iglesia, orden o caballero. (A.M.M. 
C.R. 1314-1344, ff. 31v-52r. Pub. Veas Arteseros: Los Mudejares mur
cianos, p. 187). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. A vos, Gar?i Martinez et don Yahuda Atalaui, recabdadores por mi destos 
9inco seruigios que yo agora enbie demandar a todos los moros de tierra de Mur
cia, o a qualquier o qualesquier de los que ayan de recabdar por mi agora et 
daqui adelante, que esta mi carta vieredes o el traslado della, signado de escriua-
no publico, salut et gragia. 

Sepades que el obispo et el cabildo de Cartagena et el comendador de Ricote 
et el congelo et los alcalles et los jurados et el alguazil de la gibdat de Murgia me 



78 

enbiaron dezir por Dia González, vezino de Murcia, et por Caydi Almigi, alcayde 
de los mios moros de la Arrexaca de Murcia, que vos que demandades estos ^inco 
seruigios a las aljamas de los dichos mios moros del Arrexaca et de Lorca et a 
todos los otros moros del obispado de Cartagena, que son en el regno de Murgia, 
vasallos de las ordenes et de los caualleros que moros han en el reyno de Murgia, 
en el obispado de Cartagena, auiendo los dichos mios moros de la Arrexaca 
preuillegios et cartas de los reyes onde yo vengo et confirmados de mi en esta 
razón, et por razón que se non fuesen nin se ermase la mi tierra et las mis ren
tas, que me han de dar para las retenen^ias de los mios castiellos, non mengua
sen, que non consientieron que vos los diesen, et por esta razón que los enpla-
zarades; et esto que ge lo fazedes nueuamente, pasando contra los preuillegios et 
cartas que han de los reyes onde yo vengo et confirmados de mi en esta razón. Et 
que me enbiauan pedir merged que ge los mandase tener et guardar; et yo toue-
lo por bien 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que veades los preuillegios et cartas 
que los dichos mios moros de la Arrexaca an de los reyes onde yo vengo et con
firmados de mi en esta razón et, otrosi, los de Lorca et, otrosi, los preuillegios 
que el dicho obispo et cabildo et las ordenes et los caualleros que moros han en 
el regno de Murgia et en el dicho obispado, et guardatgelos et conplitgelos, 
según que les fueron guardados en tienpo de los reyes onde yo vengo et en el 
mió fasta aqui, et que si alguna cosa les tenedes tomado o prendado de lo suyo, 
contra los dichos preuillegios por esta razón, que ge lo entreguedes luego todo, 
bien et conplidamente, en guisa que les non mengue ende ninguna cosa. Et si lo 
asi fazer non quisieredes mando a Johan Garfia de Loaysa, adelantado por don 
Johan, fijo del infante don Manuel, en el regno de Murcia, o a qualquier adelan
tado que hi andudiere por mi o por el agora et daqui adelante, et al concejo et a 
los jurados et al alguacil de Murgia, asi a los que agora hi son commo a los que 
serán daqui adelante, que vos lo fagan asi fazer et conplir, et non lo dexen de 
fazer por ningunas mis cartas que vos nin ningunos les mostredes que contra esto 
sean, ca mi voluntat es que les sean guardados, segunt que les fueron fasta aqui. 

Et vos nin ellos non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la mi 
merced, si non a vos et a lo que ouiesedes me tornarla por ello. Et de commo lo 
conplieredes vos et ellos, mando a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende a qualquier que esta mi carta mostrare testimonio sig
nado con su signo porque yo sea gierto de commo conplides esto que yo mando; 
et non faga ende al, so la dicha pena et del ofigio de la escriuania. La carta leyda, 
datgela. 

Dada en Coca, quatro dias de julio, era de mili CCC LX 1111° annos. Yo, Velas-
co Pérez de Medina, la fiz escreuir por mandado del rey. Diago Gómez. Ruy Mar
tínez. Johan del Canpo, vista. Pedro Martínez. Gómez Rodríguez. 




