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esta carta se contienen, mandamos que veades las dichas nuestras clausulas que 
vos mostraran los nuestros arrendadores, firmadas de los nuestros contadores, e las 
cunplades en todo segund que en ellas se contiene, et mandamos a los alcalles e 
alguaziles e otros ofigiales qualesquier de cada vno de los dichos lugares et a 
qualquier o a qualesquier dellos que lo fagan asy fazer e conplir en la manera 
que dicha es. Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera 
so pena de la nuestra merced, sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar 
de lo asy fazer e conplir mandamos al dicho nuestro cogedor o a los que lo ouieren 
de recabdar por el que vos enplaze que parescades ante nos doquier que nos sea
mos, vos los dichos concejos por vuestros procuradores e vno o dos de uos los 
dichos oficiales personalmente con poder gierto de los otros, del dia que uos en-
plazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena e de seysgientos 
maravedís desta moneda vsual a cada vno a dezir por qual razón non conplides 
nuestro mandado, et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado 
della signado commo dicho es e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepa
mos en commo conplides nuestro mandado. 

Dada en Toledo, dies dias de dezienbre, era de mili e quatrozientos e dotze 
annos. Yo Diego Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey. Pedro Martínez, 
vista. Pedro Rodríguez. Johan Martínez. Ruy Pérez. Mosse. 

CLVIII 

1374-XII-15, Toledo.—Provisión reail al concejo de Murcia, man
dando que no onsienta a los arrendadores embargar los bienes de 
don Aibraan Abenarroyo ni aprisionarlo por causa de las deudas 
qrue tiene la aljama de los judíos. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, 
folio 89r.) 

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra 
e sennor de Molina, a los con^eios e ommes buenos e alcalles e alguaziles e a otros 
oficiales qualesquier de la gibdat de Murgia que agora son o serán de aquí ade
lante et a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta vieredes o el 
trasladó della signado de escriuano publico, salud e gracia. 

Sepades que don Abrayn Abenarroyo, vezino de la dicha gibdat, se nos enbio 
querellar diziendo que quando acaes?e quel aljama de los judíos de y de la dicha 
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5Íbdat de Murcia an a dar algunos de los nuestros pechos que nos dan en serui^io 
de cada anno o de otros níaravedis qualesquier que nos an a dar, que los nuestros 
ballesteros e porteros e otros qualesquier que an de recabdar los dichos maravedís 
que prenden en bienes del dicho Abrayn por los maravedís que la dicha aljama 
an a dar, et pidonos merced que mandásemos y lo que la nuestra merced fuese. 

Porque vos mandamos que quando acaesfiere que la dicha aljama ouiere a dar 
qualesquier maravedís de los sobredichos que non consintades a qualquier recab-
dador o ballestero o portero que ouiere de auer e de recabdar los dichos mara
vedís prendar nin prender al dicho don Abrayn nin tomar cosa de lo suyo por la 
dicha razón, saluo ende por los maravedís que ouiere de dar de lo que le cupiere 
a pagar de su caja del pecho que ouiere de pechar con la dicha aljama, seyendo 
repartido primeramente segund la orden de los nuestros partidores. Et non fa-
gades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra e de seys^ientos mara
vedís desta moneda vsual a cada vno, sy non por qualquier o qualesquier por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra 
carta mostrare o el traslado della signado commo dicho es que vos enplaze que 
parescades ante nos doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze 
dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno, a dezir por qual razón non 
conplidés nuestro mandado, et de commo esta nuestra carta fuere mostrada e la 
cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque nos sepamos en commo conplidés nuestro mandado. La carta leyda, 
datgela. 

Dada en Toledo, quinze dias de dezienbre, era de mili e quatro^ientos e dotze 
annos. Yo Johan Ferrandez la fiz escreuir por mandado de Diego Ferrandez, alcalle 
del rey e de los fijosdalgo. Pedro Ferrandez. 

CLXIX 

1375-1-2, Alcailá de Henares.—^Provisión real al concejo de Murcia, 
ordenando que envíe sus procuradores para asistir a la jura de la 
infanta doña Leonor como heredera de Castilla, en caso de faltar 
descendencia masculina. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fo
lio 93r.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cbrdoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira 
£ sennor de Molina, al concejo e alcalles e alguazil e oficiales e ommes buenos de 




