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deuen fazer a su rey et a su sennor natural, de guardar todo mió seruigio et mió 
sennorio et pro et onra desa gibdat et de non mouer y alborogo nin bollicio. 

Et agora yo tengo por bien que los acojades y, en la ^ibdat, faziendo primera-
miente pleito et omenaje et jura todos los sobredichos al mió adelantado de guar
dar y todo mió seruigio et mió sennorio et esa ^ibdat de danno et de peligro, et 
non poner y bollicio nin alboroto ninguno. 

Porque uos mando, luego, vista esta mi carta, que ellos auiendo fecho el dicho 
pleito et jura ante los oficiales dende et vn escriuano publico, que acojades y en 
la dicha igibdat a los dichos Furtado Roiz de Gamarra et a Gil de Moneada et a 
Nicolás Segui et a Gil Sánchez de Lienda et a Johan de Claramunt et a Sancho 
Pérez de Lienda et a Pedro C î̂ oy» míos vasallos, con todas sus conpannas, et que 
los ayades et tengades por amigos et por parientes et por vezinos en ofigios et en 
todas otras cosas, asi commo a mios vasallos et naturales et vuestros vezinos, 
segunt faziades ante que dende saliesen et segunt fagades a los otros vezinos 
dende. 

Et otrosy, que les fagades entregar todo lo suyo, segunt lo auian el dia que 
dende salieron, conpliendo ellos de fuero et de derecho a qualquier que quere
lla aya dellos, de commo mas conplidamiente ge lo enbio mandar por mi carta al 
dicho adelantado. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la mi merced, que 
sabed que mi voluntad es que lo fagades asy, teniendo que es mió seruigio et pro 
et onra de la dicha gibdat. Et de commo uos esta mi carta fuere mostrada et la 
conplierades, mando a qualquier escriuano publico de la dicha gibdat de Murcia, 
que para esto fuera llamado, que de ende al que esta carta mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en commo conplides mió mandado; et non 
faga ende al, so pena del ofigio de la escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Valladolit, tres días de margo, era de mili et trezientos et setenta 
annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. Pascual 
Ferrandez. Pedro Rodríguez, vista. Pedro Ferrandez. 

cxcv 

1332-III-4, Valladolid. Provisión real de Alfonso XI al concejo 
de Murcia, ordenando pagar el almojarifazgo a don Samuel 
Aben Mudur y don Solimán Abenaex. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 
86r-v). 

Don Alfonso, por la gragía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, et sennor de 



225 

Vizcaya et de Molina. Al concejo et a los alcalles et al alguazil de Murcia, salut et 
gracia. 

Bien sabedes en commo yo arrende a don Semuel Aben Mudur et a don ^ule-
man Abenaex, por anno et medio, el almoxarifadgo de y, de Murcia, con todos los 
derechos et rentas que se suelen arrendar et con todos los otros derechos et sacas 
que por qualquier manera deuiesen pagar los que saliesen et entrasen de tierra 
de moros en todo el regno de Murgia, asy de Carauaca et de ^ehegin commo de 
qualesquier otros logares, saluo el almoxarifadgo de Lorca, que no es en este 
arrendamiento, por vna quantia de maravedíes, et que ninguno non fuese escu-
sado desto por vezindat nin por franqueza nin por otra razón ninguna. Et enbio 
uos mandar por mi carta que feziesedes recudir con todos los derechos et rentas 
del dicho almoxarifadgo a los dichos arrendadores bien et conplidamiente, pero 
que retoue en mi que si fasta medio anno otro diese mas el quinto que lo podie-
se auer, segunt que todo esto mas conplidamiente se contiene en la mi carta del 
dicho arrendamiento. 

Et agora los dichos arrendadores enbiaronme dezir que por quanto ellos 
toman y en vuestro logar la veyntena a vuestros vezinos por lo que trayen et por 
lo que sacan, que non es de sus crianzas nin de sus labranzas, segunt en el dicho 
arrendamiento se contiene, et se toma en todas las fronteras por dos annos de 
que ningunos non son escusados de pagar derecho por preuillegio de franqueza 
que tengan, que uosotros que uos agrauiades et que deziades que catariades 
manera porque yo ge lo tome, et que protestastes contra ellos en esta razón, et 
desto me mostraron vn instrumento publico en que pares^e que es asy. Et enbia
ronme pedir merged que mandase y lo que touiese por bien. 

Et sabed que mi voluntad es que los dichos arrendadores ayan et tengan el 
dicho almoxarifadgo con todos sus derechos et condiciones et por tanto tiempo 
commo yo ge lo arrende, et de non ge lo tirar nin minguar por ninguna manera. 

Porque vos mando que recudades et fagades recudir a los dichos arrendado
res o a los que lo ouieren de recabdar por ellos, con todos los derechos et rentas 
que pertenes^en al dicho almoxarifadgo, segunt se contiene en la dicha mi carta 
que uos enbie en esta razón, et non consintades a ninguno nin a ningunos que 
ge lo enbarguen nin ge lo contraríen por ninguna manera, nin uos escusedes de 
pagar los mios derechos que pertenes^en al dicho almoxarifadgo segunt la renta, 
asy commo lo pagan los de Seuilla et de los otros logares de las otras fronteras 
que an esos mismos preuillegios de franquezas que uos tenedes. 

Et non fagades ende al, so pena de la mi merced. Et de commo vos esta mi 
carta fuere mostrada et la conplierdes, mando a qualquier escriuano publico de 
y, de la villa, que para esto fuere llamado, que de ende al omne que uos la mos
trare testimonio signado con su signo porque yo sea ende ^ierto; et non faga 
ende al so la dicha pena. 

Dada en Valladolit, IIII dias de margo, era de mili et trezientos et setenta 
annos. Yo, Sancho Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey Ruy Martínez. 
Pedro Rodríguez, vista. Johan Ferrandez. Johan Ferrandez. 




