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enbiado, e sabed que lo fiziestes muy bien e tenemos vos lo en serui^io e con la
merced de Dios nos saldremos muy ayna de los menesteres en que estamos e vos
faremos muchas mercedes en guisa que vos seades dello bien contentos.
Otrosy commoquier que uos enbiamos dezir que vos mandamos dar saca de
pan por la tierra, sabed que uos non la damos por quanto el conde a de venir
agora a nos e entre nos veremos con el mas sobrello, aquello que cunple a nuestro
seruicio faziendo vos merced commo es derecho e razón. Yo Juan Ferrandez la fiz
escreuir por mandado del rey.

CLIV

1374-X-2, Segovia.—^Provisión real al adelantado del reino de Murcia, ordenándole guardar a los vezinos de la ciudad el privilegio
que tienen de ser francos de álmojarifadgo. (A. M .M. Cart. real
1405-18, eras, fols. 85r.-v.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a uos don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion e nuestro
adelantado mayor en el regno de Murcia, e a qualquier o a qualesquier otros adelantados que por nos o por vos andudieren agora e de aqui adelante en el dicho
adelaínamiento, salud e gragia.
Sepades que viemos vuestra carta que nos enbiastes, en que se contenia que
non faziades saber a la nuestra merced que don Mose Abenturiel, fijo de don Mayr
Abenturiel, arrendadores de y de la adoana de la dicha ?ibdat, que vos mostró vna
nuestra carta en que dezides que vos enbiamos mandar que consintiesedes e aprouasedes a todos los vezinos e moradores de la dicha gibdat de Murcia que pagasen
el derecho que al dicho almoxarifadgo pertenesgia de todas las mercadorias que
auian traydo e sacado en todo el tienpo que al dicho su arrendamiento pertenesgia,
saluo los vezinos que moran en la gibdat de los muros adentro, que non pagasen de
lo que ouiesen de su labranza e crianza de sus ganados e de conpra e de venta de
sus ganados segund la franqueza que han los vezinos de la muy noble gibdat de
Seuilla e de Cordoua, et por quanto el concejo de y de la dicha gibdat vos mostró
vna nuestra carta en que se contenía que auian preuillejos de los reyes onde nos
venimos e confirmados de nos en que mandamos que los vezinos e moradores de
la dicha gibdat fuesen francos de todo derecho de almoxarifadgo de todas las cosas que troxiesen e sacasen de la dicha §ibdat asy por mar commo por tierra et
que por esta razón, por quanto era carta contra carta, que vos que lo enbiauades
a la nuestra merced porque fiziesemos en ello lo que la nuestra merged fuere et
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sabed que Pedro Cadafal e Johan Riquelme, procuradores del dicho congeio, paresgieron ante nos e pidieron nos que fuese la nuestra merced que pues en tienpo
del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui
que la dicha franqueza fue guardada a los vezinos e moradores de la dicha gibdat
de Murcia e lo prouarcn asy en la nuestra corte segund nos lo mostraron por
una nuestra carta que les nos mandamos dar en Zamora, dotze dias de otubre, era
de mili e quatro§ientos e diez annos que fuese la nuestra merced de ge la mandar
guardar e nos lo touiemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escriuano publico, que veades la dicha nuestra carta que nos les mandamos dar en
esta razón en la dicha gibdat de ^amora e guardadgela e fazedgela guardar e conplir
en todo bien e conplidamente, segund se en ella contiene, que sabed que nuestra
merced es que le sea guardada e conplida en todo segund dicho es, pero sy contra
esto que dicho es el dicho don Mose alguna cosa quisiere dezir e razonar porque
lo non deuades fazer mandamos al omme que esta nuestra carta mostrare que lo
enplaze que paresca ante nos del dia que lo enplazare a quinze dias primeros siguientes so pena de la nuestra merced e de seys^ientos maravedís, e nos mandar
lo hemos librar commo la nuestra merged fuese e fallaremos por derecho.
Dada en la gibdat de Segouia, dos dias de otubre, era de mili e quatrogientos e
dotze annos. Don Gómez, arzobispo de Toledo e primado de las Espannas e changeller mayor del rey, la mando dar por mandado del rey. Yo Diego Pérez, escriuano
del rey, la escreui. Diego Martínez, vista. Johan Ferrandez. Argobispo.

CLV

1374-XI-23 (Segovia).—Albala de mandato al concejo de Murcia
para que axnpare a los ju'díos y no sean maltratados a causa de la
muerte de Alfonso Navarrete. (A. M. M. Cart. real 1405,18, eras,
folio 88v.)

Nos el rey. Fazemos vos saber, a los alcalles e alguaziles de Murgia e a los
caualleros e ommes buenos que auedes de ver fazienda del concejo de la dicha
gibdat et a los jurados e otros ofigiales qualesquier de la dicha gibdat e a qualquier
o a qualesquier de uos que este nuestro aluala fuere mostrado o su traslado signado
de escriuano publico, quel aljama de lose judíos de la dicha gibdat se nos enbiaron
querellar e dizen que agora pueden auer quinze dias que Zulema Yas, judio que
mato a Alfonso Nauarrete, el qual judio dize que entregaron la dicha aljama al alguazil e que fue muerto por justicia por la dicha muerte del dicho Alfonso Nauarrete
et agora dize que maguer dicho judío fue muerto por justicia segund dicho es, que

