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1327-VI-9, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, notificando que recibía bajo su amparo a Haym, hijo 
de Samuel, judío de Murcia. (A.M.M. Arm. 1, Lib. 43, íf. 13v-l4r). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Vizcaya et de Molina. Al concejo et a los alcalles et a los jurados et alguazil de la 
^ibdat de Murcia, salut et gracia. 

Sepades que yo tengo por bien de regebir en mi guarda et en mi encomienda 
et en mió defendimiento al rabi don Haym, fijo de don Simuel, judio, vezino et 
morador y en Murcia. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que guardedes et defendades al dicho 
rabi don Haym et non consintades daqui adelante a ninguno nin a ningunos que 
le fagan fuerga nin tuerto, nin desonra nin otro mal ninguno a el nin a sus fijos 
nin a sus yernos nin a ninguno de su conpanna, nin que les tomen ninguna cosa 
de lo suyo sin derecho. Et si alguno o algunos les pasaren contra esto que yo 
mando, mando a vos que los prendades por gient maravedís de la buena moneda 
a cada vno, et guardatlos para fazer dellos lo que yo mandare. 

Et non fagades ende al por ninguna manera nin vos escusedes los unos por los 
otros de lo asi fazer, so la pena sobredicha a cada uno et de los cuerpos et de 
quanto auedes. Et de commo esta mi carta vos fuere mostrada et la cunplieredes 
cada unos de vos, mando a qualquier escriuano publico de y, de la dicha gibdat, 
que para esto fuere llamado, que de ende al dicho don Haym o a otro qualquier 
que la mostrare testimonio signado con su signo porque lo yo sepa; et non faga 
ende al, so la dicha pena et del oficio de la escriuania. Et desto mande dar esta 
carta, seellada con mi seello de gera colgado. 

Dada en Seuilla, nueue dias de junio, era de mili et CCC LX V annos. Yo, 
Johan Martínez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. Johan Gómez. 
Ruy Martínez. Alfonso Yannez. Francisco Pérez. Johan Rodríguez. Diego Ferran-
dez. Diego Pérez, registro. 




